
Estimados compañeros:

El día 27 de mayo de 2009 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid ha  admitido a trámite el “Proyecto de Ley de Libre Elección y Área 
Única”. Está previsto su paso a la Asamblea para su aprobación y puesta en 
marcha en el mes de octubre.

Según informaciones de la propia Consejería se trata de un documento básico 
que permitirá esquivar la Ley General de Sanidad y otras normativas, para 
posteriormente poder elaborar decretos que desarrollen el plan publicitado 
por la Consejería en los últimos meses, plan que ha sido rechazado 
unánimemente por la mayoría de las organizaciones profesionales.

Con esta medida la Consejería elimina toda posibilidad de diálogo y 
negociación del futuro modelo madrileño de salud y pretende imponer una 
visión particular de la Atención Primaria (AP) , ajena a la realidad asistencial, 
que deja sin abordar los problemas existentes e incluso los agrava y crea otros 
nuevos. 

Se pretende sustituir una estructura que ha favorecido la participación de los 
profesionales y usuarios por un modelo de decisiones centralizadas y ligadas a 
criterios mercantiles y políticos. De este modo se pretende que todos los 
nombramientos, incluido el responsable del Centro de Salud, se realice 
directamente desde la Consejería, se desmonta toda la estructura de apoyo a 
la asistencia, se imponen cupos ilimitados y se ligan las retribuciones al número 
de pacientes. Además de no resolver  los problemas de turnos y horarios de los 
profesionales, causantes del déficit de profesionales, se abre la puerta a la 
movilidad forzosa  y a la imposición de turnos y condiciones laborales.

Os invitamos a la reflexión, al debate y a la participación en las movilizaciones 
que se han planteado por parte del Grupo del Alegato. Como primera 
medida, los próximos 10 y 16 de junio, a las 12 y a las 18 horas, se convocan 
concentraciones informativas de 20 minutos en todos los Centros de Salud  y 
gerencias de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Os animamos a 
imprimir el material adjunto y distribuirlo entre tus compañeros y a los 
ciudadanos para alcanzar la máxima difusión y participación posible. Para 
ello, os aconsejamos bloquear esos 20 minutos en vuestras agendas.

Es responsabilidad de cada uno de nosotros colaborar en el diseño del futuro 
de nuestro modelo sanitario como profesionales y ciudadanos comprometidos. 
Ahora tenemos la oportunidad de manifestar claramente nuestra opinión y 
oposición al proyecto y de decir “basta” al diseño e imposición de modelos 
ajenos a las necesidades reales de la sanidad madrileña. Pedimos soluciones 
para los problemas que sólo son alcanzables si los responsables políticos dejan 
de actuar por rentabilidad electoral y abordan la viabilidad de nuestro 
modelo en un momento de grave crisis. 


