
1 
 

 
 
 

A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(C/C A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE RECURSOS HUMANOS DEL 

SERVICIO  MADRILEÑO DE SALUD) 
 
 
 JACINTO J. LARA BONILLA, Cdo. 57.327, Letrado en ejercicio del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con domicilio profesional a efectos  de 
notificaciones en la Calle de Génova número 16, 1º izquierda, 28004-Madrid,  
en nombre y representación del Sindicato Movimiento Asambleario de 
Trabajadores de Sanidad (MATS), representación que acredito con copia del 
poder general para pleitos que se acompaña, ante la Consejería de Sanidad 
comparezco y, como mejor proceda, DIGO:  
  
 
 
 PRIMERO.- Que desde la Consejería a la que me dirijo, a través de la 
Gerencia de Asistencial de Atención Primaria, se ha reordenado la actividad 
asistencial de los centros de salud de la Comunidad de Madrid, consistiendo en 
destinar múltiples recursos humanos al hospital de emergencia habilitado en el 
IFEMA de Madrid como consecuencia de la pandemia que se ha originado por 
COVID-19. 
 
 Ello ha supuesto que centros de salud de la Comunidad de Madrid ya no 
presten ningún servicio asistencial y que hayan dejado de funcionar los SUAP 
(Servicios de Urgencias de Atención Primaria). 
 
 
 SEGUNDO.- Que el sindicato al que represento rechaza de plano dicha 
medida organizativa y entiende que debe ser dejada sin efecto por los 
siguientes motivos: 
 

- Ello supone generar un déficit de atención primaria sanitaria a 
población de determinadas zonas de la Comunidad de Madrid que, 
debido a la pandemia que estamos sufriendo requieren, hoy más que 
nunca, que los recursos asistenciales estén debidamente activados y 
dotados. Conviene destacar que mucha de la población afectada por 
esta medida organizativa es muy vulnerable desde un punto de vista 
sanitario y requiere, insisto, una mayor atención asistencial tanto en 
el propio Centro de Salud como en el domicilio. 
 

- No podemos olvidar que los servicios de Atención Primaria suponen 
y representan un filtro asistencial prioritario para contener la 
derivación de pacientes a los Servicios de Urgencias de los 
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Hospitales del SERMAS, los cuales están sobresaturados y al borde 
del colapso. 
 

 
 TERCERO.- Se ha de añadir que al no considerar prioritario en esta 
reorganización la labor desempeñada desde los Centros de Salud, tampoco se 
suplen las bajas de sus profesionales, haciendo inviable el trabajo de sus 
equipos. 
 
 
          CUARTO.- Se acompaña al presente escrito una relación de las 
diferentes incidencias que han presentado, hasta la fecha, centros de salud en 
la Comunidad de Madrid, documento que pone en evidencia lo que esta parte 
ha expuesto con anterioridad. 
 

 
Por lo expuesto, 
 
 

 SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo 
y, en su virtud, tener por hechas las manifestaciones contenidas en el  mismo 
y, en su día y previos los trámite legales oportunos, dicte resolución dejando sin 
efectos las medidas organizativas expuestas en el primer apartado de este 
escrito, todo ello a los efectos oportunos. 

 
En Madrid, a 30 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 

Ltdo.: Jacinto J. Lara Bonilla  
MATS 


