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COMUNICADO DE SEMAP SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DEL MODELO ORGANIZATIVO EN LOS CENTROS DE SALUD 

 

Con respecto a la propuesta de modificación de la organización asistencial de 
los centros de salud planteado por la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria, la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y 
Comunitaria manifiesta lo siguiente: 

 

1.- SEMAP no ha recibido de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria el 
proyecto de modificación de la organización asistencial de los centros de salud, 
a pesar de pertenecer a la Comisión Asesora de la GAAP recientemente 
creada. Únicamente hemos conocido su existencia a través de los medios de 
comunicación y redes sociales, así como el acuerdo suscrito entre el SERMAS 
y dos organizaciones sindicales para pilotar dicho proyecto durante dos meses 
en 14 centros de salud. 

2.- Es potestad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
determinar cuál es la organización óptima para que los ciudadanos reciban los 
servicios definidos en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud, así como las actividades emanadas de las diferentes estrategias de 
salud puestas en marcha en nuestra comunidad autónoma. 

3- También es responsabilidad de la Consejería adoptar y adaptar, en 
negociación con los representantes de los trabajadores, las medidas 
necesarias en relación a la gestión de los recursos humanos para prestar 
dichos servicios. SEMAP considera que la satisfacción de los y las 
profesionales que prestamos servicio en los centros de salud de la Comunidad 
de Madrid es importante para que estos sean de la mejor calidad. En este 
sentido, el horario, la retribución, la carga asistencial, las medidas de 
reconocimiento, el acceso a la formación continuada y disponer de recursos 
adecuados incide de forma directa en la satisfacción y el desempeño 
profesional. 

4.- En la actualidad son numerosos los centros que tienen implantados turnos 
deslizantes entre los trabajadores del turno de tarde, medida defendida por los 
representantes sindicales, con amplia aceptación por parte de todos los 
implicados y sin que hayamos tenido conocimiento de un impacto negativo en 
la población. Desconocemos las diferencias reales, en términos de reducción 
de oferta de servicios por la tarde, en relación al nuevo modelo propuesto.  
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5.- SEMAP tiene definido entre sus fines estratégicos la defensa de la sanidad 

pública. Por ello, velará para que cualquier modificación organizativa o de 
horario de atención a los y las ciudadanas no perjudique este sistema de 
provisión a favor de otros sistemas.  

En este sentido, SEMAP considera que las modificaciones organizativas deben 
garantizar: 

 El mantenimiento de todos los servicios que actualmente se prestan en 
los centros de salud sin mermar las actividades de educación para la 
salud, intervención y participación comunitaria, actividades en centros 
educativos, etc. que, en un modelo centrado en la atención a la 
demanda como el que parece que se propone, pueden verse 
considerablemente perjudicadas.  

 La accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios que se 
prestan en los centros de salud en igualdad de condiciones 
independientemente del lugar donde se resida. 

 Que los posibles problemas derivados de la falta de espacios en los 
centros de salud no deriven en modelos de atención centrados en las 
actividades a realizar en perjuicio de la continuidad de la atención que 
garantiza la enfermera de familia. En este sentido instamos de nuevo a 
la Consejería a avanzar en el desarrollo de la especialidad de 
enfermería familiar y comunitaria, lo que sin duda redundará en una 
mejora en los servicios que se prestan en atención primaria. 

 La oportuna dotación económica, de recursos materiales y humanos que 
permitan la óptima atención a las personas de las diferentes zonas 
básicas con criterios de calidad y seguridad. 

 Los cambios en las condiciones laborales de los y las profesionales, si 
se quiere abordar el tema de la conciliación familiar, han de hacerse en 
términos de equidad, no en función de si un centro dispone o no de 
espacios o de las decisiones de unas pocas personas.  

Por tanto, solicitamos a la Consejería una información transparente, que 
garantice las anteriores premisas y que se incorporen a los objetivos de este 
proyecto, de forma que se pueda evaluar con elementos reales de juicio lo que 
aporta esta modificación y los riesgos asociados a la misma. Solo de esta 
forma se evitará la actual instrumentalización del tema. 

 

Madrid. 17 de diciembre de 2018 

Junta Directiva SEMAP 


