
FIRMA PARA SALVAR LA ATENCION PRIMARIA 
DE MADRID. 

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid es la que 
menos porcentaje del PIB dedica a la sanidad pública (4,7% frente a la media el 6,9%). 
Además, Madrid es la Comunidad que menos porcentaje del presupuesto sanitario 
dedica a Atención Primaria (10,7% frente a una media del 13,7% y al 25% que 
recomienda la Organización Mundial de la Salud). 

Es evidente la falta de liderazgo de la Consejería de Sanidad, con un relevo continuo 
por ceses y abandonos de directivos, sin continuidad y sin renovación de los proyectos 
desde el Plan de Mejora 2006-2009, aprobado y presupuestado por la Asamblea por 
unanimidad, que ha derivado en el caos organizativo actual. Se calcula que ya hay 
400.000 madrileños sin médico de familia o pediatra, con sus plazas sin ocupar desde 
hace meses e incluso años. 

POR TODO ELLO, SOLICITAMOS AL GOBIERNO REGIONAL Y A LA ASAMBLEA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID: 

 Incrementar el presupuesto de Atención Primaria hasta el 15% de manera 
inmediata para igualar la media nacional y alcanzar en los próximos 4 años el 
objetivo del 25%. 

 Asegurar el tiempo de atención necesario con un mínimo de 10 minutos por 
paciente. 

 Máximo de 31 pacientes por jornada en Medicina de Familia y 21 en Pediatría. 
 Cobertura inmediata de todas las plazas de Medicina de Familia y Pediatría 

vacantes, así como las ausencias del 100% de médicos de familia y pediatras y 
del resto de categorías deficitarias del equipo de Atención Primaria. 

 Priorizar la construcción de los Centros de Salud necesarios para una atención 
digna. 

 Organización: Plan Estratégico de Atención Primaria y Urgencias. 
 Desburocratización de la consulta médica. 

 
Colaboran y promueven AMYTS, APsemueve, AFEM, SIME/CSIT UNIÓN PROFESIONAL, SoMaMFyC, SEMERGEN 

Madrid, SEMG Madrid, AMAPED, AEP, SPMYCM, AEPAP y AMPap. 



Con mi firma solicito al Gobierno Regional y a la Asamblea de Madrid que tomen las anteriores 
medidas para garantizar el derecho a una asistencia en Atención Primaria de la máxima calidad en 
el Sistema Público Madrileño: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Por favor, recoge estas hojas de firmas y entrégalas en tu Centro de Salud. 
 

Los datos de carácter personal facilitados serán tratados por Sociedad Madrileña de Medicina de Familia con NIF G78771326 de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos Los datos 
facilitados serán tratados por el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades objeto de tratamiento, mientras no se 
oponga al mismo y por el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable. Los datos no serán 
cedidos ni comunicados a terceros, salvo en los supuestos legalmente establecidos. 

Le recordamos que tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad 
de manera gratuita mediante correo electrónico a: somamfyc@somamfyc.com o bien en la siguiente dirección: Calle Fuencarral, 
18, 1ºB, 28004 - Madrid (Madrid) y de solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de datos en www.aepd.es 

Los datos de carácter personal facilitados serán tratados por Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, con NIF 
G78771326, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos Los 
datos facilitados serán tratados por el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades objeto de tratamiento (su presentación 
ante el Gobierno Regional y la Asamblea de Madrid a fin de que tomen las medidas mencionadas para garantizar el derecho a una 
asistencia en Atención Primaria de la máxima calidad en  el Sistema Público Madrileño) mientras no se oponga al mismo y por el tiempo 
necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable. Los datos no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo 
al Gobierno Regional y a la Asamblea de Madrid, y en los supuestos legalmente establecidos.




