
CONVOCATORIA DE  LA  RUEDA DE PRENSA de las organizaciones: 

AFEM, AME, CSIF, MATS, PLATAFORMA DE CENTROS DE SALUD, PLATAFORMA SAR, SUMMAT. 

La implantación a la fuerza del nuevo modelo de las urgencias extra hospitalarias donde ni los 

ciudadanos ni los profesionales están siendo considerados, está olvidando un principio tan 

básico como es el de” prestar una atención sanitaria de calidad”.  

Este caótico plan está llevando al límite a profesionales ya cansados tras una pandemia, 

agrediéndoles con cambios constantes de destino y horarios, acosándoles a diario con llamadas 

telefónicas cada 30 minutos para cambiarlos de lugar o para saber si acudirán a trabajar. Todo 

esto está propiciando la renuncia de algunos profesionales a sus puestos de trabajo.   

La población asiste estupefacta a este baile de profesionales en los actuales PAC, y no entiende 

porqué durante más de dos años tuvieron sus centros (SUAP) cerrados y ahora abren unos días 

si otros no; mientas que en las zonas rurales han estado siempre abiertos (SAR), y ahora se 

cierran tras la implantación de este macabro plan. La ciudadanía desconoce si el centro cercano 

a su domicilio estará abierto o cerrado o si tendrán personal suficiente para ser atendido. Todo 

ello aderezado con las constantes mentiras de la Consejería, que manifiesta que todo funciona 

a la perfección mientras constatamos lo contrario.    

Por estas razones, y para explicar la postura de los sindicatos MATS y SUMMAT, convocantes 

de la huelga de los profesionales del Summa112 y de los PAC (SAR y SUAP) de los días 4, 5, y 6 

de noviembre, así como de las organizaciones que apoyan esta huelga: AFEM, AME, CSIF, 

PLATAFORMA DE CENTROS DE SALUD, PLATAFORMA SAR 

Se realizará una rueda de prensa el día 4 de noviembre de 2022 a las 10,30 

horas en la Calle Escuadra número 11, bajo. 28012 Madrid. 

 


