
Sra. Dña Sonia Martínez Machuca, Gerente Asistencial de
Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad

de Madrid

Apreciada Gerente:

Le agradecemos su respuesta de 19 de Noviembre a nuestra carta del 
01.11.2020.

Guiados por nuestro interés en que entre todos ayudemos a mejorar la 
Atención Primaria en nuestro municipio, queremos hacerle algunas 
puntualizaciones a su escrito, que esperamos sean tenidas en cuenta.

Cuando leemos su carta nos queda la amarga sensación de que hay 
planes para resolver los problemas, pero o solo se trata de vender su 
existencia, o simplemente, no se aplican. El hecho cierto es que en 
nuestro municipio, a nivel sanitario, nada está respondiendo seriamente 
a la existencia desde hace casi un año de una emergencia sanitaria 
grave. Que todo sigue igual, y  que, por encima de Planes, no se están 
dando soluciones reales a los problemas.

Menciona usted un Plan Integral de Atención Primaria, con actuaciones a
corto y medio plazo que suponen unas inversiones de 82 millones de 
euros. Es cierto que la existencia de ese Plan se hizo pública a mediados
del pasado mes de septiembre, hace ya tres meses. De las actuaciones 
contenidas en ese Plan ha llegado, eso seguro, poco o nada a los 
Centros de Salud de nuestro municipio, que siguen contando con los 
mismos recursos humanos que hace cinco años, a pesar de que ha 
venido siendo uno de los que más números de contagios ha sufrido en 
nuestra Comunidad. 



Le recordamos, aunque no debería de hacer falta, que llevamos 10 
meses de pandemia y que el reforzamiento de la Atención Primaria, una 
de las más importantes recomendaciones de los expertos para 
combatirla, debería haberse hecho hace tiempo y no se ha hecho, lo 
que, más allá de si existe un Plan, nos parece vergonzoso. Dice usted 
que este Plan permitirá aumentar la plantilla de forma gradual. Lo que 
no sabemos es cuando este incremento se hará realidad en nuestro 
municipio, si para esta pandemia o para la siguiente.

Sobre todo cuando hay que asumir las consecuencias de una vacunación
masiva, como sucede ahora, y no se cuenta con los recursos necesarios 
para ello porque no se han puesto los medios cuando era el momento. 
Se recurre, por cierto, a la subcontratación de esa necesidad, haciendo 
recaer en otros lo que ha de ser resuelto, para nuestros vecinos, por 
nuestra sanidad pública en los Centros de Salud de nuestro municipio 
con medios que debe garantizar su Gerencia. 

Además, según le manifestábamos en nuestra carta, sigue habiendo 
carencia de los rastreadores necesarios en nuestros Centros de Salud, y 
de un correcto seguimiento de los pacientes con PCR positiva y del 
cumplimiento de las cuarentenas.

Dice usted que el acceso telefónico a los Centros de Salud es un aspecto
prioritario de su Gerencia. Dice que han puesto en marcha “acciones 
técnicas y acciones de carácter organizativo orientadas a mejorar el 
contacto del ciudadano con su centro de salud”.  

Insistimos en que, por encima de sus prioridades, sigue siendo una 
cuestión sin resolver. El ciudadano sigue llamando y no recibe 
respuesta. Si efectivamente tienen ustedes un especial interés en que la
conexión telefónica con los Centros de Salud sea eficaz, pongan los 
medios para que sea así de verdad, lo que se debería de traducir en 
tener más líneas telefónicas y un refuerzo del personal que gestiona las 
llamadas.

También dicen estar trabajando en la disminución de la carga 
burocrática de los profesionales, pero éstos siguen dedicando mucho de 
su tiempo todavía a la solución de problemas de los que es importante 
liberarles. De nuevo hablamos de la solución de problemas. 



Finalmente, en relación a la reapertura del Servicio de Urgencias SUAP 
en el Cerro del Aire, su respuesta es que han realizado un estudio de la 
frecuentación desde la Gerencia del SUMMA 112 y consideran que con 
los recursos móviles 112 las necesidades de salud de la población están 
satisfechas.  Conocemos la situación que tiene el Servicio SUMMA 112, 
con déficit de personal tanto para la atención telefónica como para la 
atención al paciente, y, por tanto, seguimos insistiendo en la reapertura 
ya del SUAP Cerro del Aire. 

Como le señalamos al principio de este escrito, se trata de que todos 
colaboremos para que nuestro servicio de Atención Primaria sea capaz 
de responder a los retos que la pandemia que padecemos le ha 
supuesto, pues nos va mucho en ello. 
Esa es la razón que anima a esta Asociación a hacer las sugerencias que
esta carta y la anterior contienen, que, insistimos, esperamos sean 
tenidas en cuenta.

Atentamente, 
Catalina Boirac Gaudry

presidenta de la Asociación Vecinal de Majadahonda con n.º 29706 del 
Registro de Asociaciones en la Comunidad de Madrid y 73 en el Registro 
del Ayuntamiento de Majadahonda
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