
 

 

SEMAP denuncia que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

no tiene en cuenta la calidad del cuidado que se presta a las ciudadanas y 

ciudadanos al organizar un proceso de interinización en Atención Primaria 

sin tener en cuenta las competencias para el desempeño. 

La Consejería de Sanidad de Madrid, dirigida por el Consejero Jesús Sánchez Martos y en 

connivencia con los sindicatos de la Mesa Sectorial organiza un proceso de interinización 

en enfermería de atención primaria utilizando argumentos engañosos y poco claros para 

culminar el proceso. 

Madrid 26 de junio de 2017. 

La Comunidad de Madrid convocó hace unos días a 250 enfermeras y enfermeros de la Bolsa 

Única de Contratación para ofrecer 129 plazas interinas en centros de salud que hasta ese 

momento estaban siendo ocupadas por personal eventual. Lo primero que llama la atención es 

que las personas que actualmente ocupan esas vacantes, en su mayoría tienen formalizados 

contratos hasta el 30 de diciembre de 2017. Por tanto serán desplazadas por personal no fijo. 

Además, estas plazas ofertadas serán, según el acuerdo suscrito en la Mesa Sectorial, ofrecidas 

a la convocatoria de movilidad de atención primaria en la oferta de 2018 cuya cobertura, según 

el propio acuerdo, debe culminarse el primer trimestre de dicho año 2018. Se están ofertando 

pues, plazas de interino con un horizonte temporal, si se cumplen los plazos, de 6-9 meses. 

Otro hecho llamativo es que la Consejería ha convocado una lista de personas entre las que hay 

profesionales con plaza en propiedad, interinos recientes o, incluso, personas jubiladas y alguna 

fallecida. Esta es la poca eficiencia demostrada por la Dirección General de Recursos Humanos 

y que ha contado con el consentimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y los 

sindicatos de la Mesa Sectorial. 

En el primer llamamiento sólo se cubrieron 36algunas plazas ya que la oferta no resultaba 

atractiva para la mayoría de las enfermeras y enfermeros pues ya tenían otros contratos mejores 

y con mayor estabilidad. 

Por ello ha sido necesario volver a convocar a otros 420 profesionales de enfermería para cubrir 

las plazas que quedaron vacantes en el primer llamamiento. 

Como parece que la Consejería de Sanidad tiene prisa por anunciar la culminación del proceso 

de interinización, la Dirección General de recursos humanos no ha tenido recato en asegurar a 

las personas convocadas que las plazas ofertadas son interinidades de larga duración y, que en 

caso de ser desplazados por procesos legales de provisión, “se les ofrecerán nuevos contratos 

interinos en otras ubicaciones”. ¿Esto será así independientemente del orden de bolsa de 

contratación que existiera en ese momento? ¿Están los sindicatos de acuerdo con estas 

medidas?  



 
Esto ha provocado que muchas enfermeras y enfermeros hayan renunciado a sus actuales 

contratos, algunos de ellos formalizados recientemente, para firmar por unos contratos 

interinos con el aliciente de la supuesta “larga duración”. 

Asistimos, por tanto, a un nuevo proceso de descapitalización del conocimiento y 

competencias de las enfermeras de atención primaria que se han formado para ejercer en este 

ámbito asistencial, ya que el orden de llamamiento no tiene en cuenta la capacitación en el 

trabajo de la enfermera de atención primaria. 

SEMAP se pregunta porqué para cubrir plazas de los centros de salud se sigue una bolsa de 

contratación desactualizada que incluye personal con contratos interinos, jubilados o fallecidos, 

que no tiene en cuenta a las especialistas en enfermería familiar y comunitaria ni a las 

enfermeras con competencias para la atención primaria, y en cambio, cada hospital utiliza su 

propia bolsa de contratación sin atenerse a los criterios generales que rigen en esta bolsa. 

Mientras que en los hospitales se transforman los contratos eventuales en interinos, 

manteniendo incluso el destino para primar la estabilidad laboral y la experiencia y calidad de 

los cuidados de enfermería, en el proceso seguido para cubrir las plazas de AP se permite la 

llegada de profesionales de otros niveles asistenciales, sin experiencia alguna en atención 

primaria, siendo el único criterio cubrir puestos mediante puntuaciones desactualizadas sin 

tener en cuenta la experiencia ni la calidad de los cuidados. 

Después, esta misma Consejería, con un consejero al frente que ha sido recientemente 

reprobado por la asamblea de Madrid, seguirá anunciando “a bombo y platillo” su Plan de 

Humanización de la asistencia, al mismo tiempo que descuida, cuando no maltrata, su mayor 

activo, que son los profesionales. Luego, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria querrá que 

las enfermeras y enfermeros de atención primaria tomemos un papel relevante para el 

desarrollo de sus estrategias de cronicidad adoptando roles proactivos para la atención 

domiciliaria o la educación y entrenamiento de pacientes. 

ASÍ NO. Si seguimos descapitalizando de conocimiento y experiencia profesional a la atención 

primaria convocando procesos selectivos sin tener en cuenta las competencias demostradas por 

las enfermeras y enfermeros no se podrá garantizar la calidad ni la seguridad de las 

intervenciones enfermeras y mucho menos adoptar roles de liderazgo en la atención a los 

pacientes crónicos. 

SEMAP ha pedido en reiteradas ocasiones la creación de una Bolsa específica de atención 

primaria, como existe para otros dispositivos como el SUMMA 112, en la que se inscriban 

enfermeras y enfermeros con la especialidad de enfermería familiar y comunitaria o que 

acrediten disponer de las competencias adecuadas. Este aspecto está recogido en la Ruta para 

la Especialidad que SEMAP presentó a la Consejería hace meses y con la que los sindicatos no 

quieren ni sentarse a trabajar. 

Por ello SEMAP exige la paralización de este proceso de interinización y 

que las plazas vacantes se cubran por enfermeras y enfermeros que 

acrediten disponer de las competencias adecuadas, esto es, las 

contempladas en el programa formativo de la especialidad de enfermería 

familiar y comunitaria. 

Junta Directiva de SEMAP 


