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SANIDAD COMUNIDAD DE MADRID 

 
 24 /02/2021 

SEGUIMOS ESPERANDO LAS MEDIDAS 

DEL PLAN DE MEJORA DE ATENCIÓN 

PRIMARIA. 
 

      Después de 5 meses, continuamos esperando la puesta en marcha de las 

medidas anunciadas por la Presidenta de la Comunidad de Madrid en el  “Plan de 

Mejora Integral de la Atención Primaria” que se nos presentó el día  22/09/2020 a los 

representantes de la Mesa Sectorial de Sanidad.  

       Desde CSIT Unión Profesional no entendemos porque, a fecha de hoy, no se 

han implementado ninguna de la medidas de mejora de AP que aparecen en dicho  

“plan”, más aún cuando está aprobado y presupuestado. En todo este tiempo en el que 

no se ha hecho nada, la situación de la Atención Primaria ha seguido 

deteriorándose. 

       Por otro lado, como organización con gran implantación en el ámbito de Atención 

Primaria, consideramos que podemos volver a aportar ideas y medidas para solucionar 

algunos de los problemas que sufrimos día a día los profesionales. 

      Desde CSIT Unión Profesional hemos solicitado una reunión URGENTE con la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid y con el Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid para poder solucionar la situación insostenible de la AP 

madrileña y así evitar el colapso que supone para el sistema sanitario tener una Atención 

Primaria al borde del abismo. Asimismo queremos presentarle las medidas de mejora que 

desde nuestra organización consideramos factibles 

 

     Desde SIME, Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid federado en CSIT Unión 

Profesional, volvemos a solicitar un verdadero plan que aborde la situación crítica de 

la AP madrileña con medidas REALISTAS  URGENTES  y con suficiente inversión 

para desarrollarlas, para poder solucionar la situación de la AP.                    

Lamentablemente, si no se pone en marcha un plan real y efectivo de mejora de la AP, 

seguiremos avanzando sin remedio en el deterioro progresivo de las condiciones 

laborales y profesionales de los trabajadores de este ámbito.  

 

      La Atención Primaria es un pilar fundamental en cualquier sistema sanitario para 

garantizar la asistencia a la población, como se ha puesto de manifiesto durante la 

pandemia. Por ello, debemos salvar la Atención Primaria    

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm

