
 

 

MANIFESTACIÓN 13 NOVIEMBRE 

 
Como Plataforma SAR acudimos a esta manifestación acompañando a nuestros pacientes. 

A ellas y ellos pertenece la sanidad Pública y nos la están arrebatando. 

 
Los Servicios de Atención Rural hemos permanecido abiertos durante toda la pandemia, 

atendiendo presencialmente a todo el que se acercaba a nuestra puerta y yendo a curar a 

domicilio al que no podía desplazarse. Ni siquiera una nevada histórica como Filomena 

consiguió cerrarnos. Porque nos gusta nuestro trabajo y porque lo entendemos como una 

responsabilidad de atención a nuestros y nuestras pacientes. 

 
Quiero mencionar a los compañeros de los SUAP, que cerraron en marzo de 2020 y han 

soportado durante estos casi 3 años continuos traslados y cambios de funciones. 

Aprovechándose de ese sentimiento de responsabilidad que mencionaba, la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid ha estado manteniendo unas condiciones de trabajo 

abusivas sobre ellos, sabiendo que durante una pandemia íbamos a responder 

colocándonos al lado de nuestros pacientes. 

 
Con el nuevo Plan de Urgencias de la Comunidad de Madrid se ha dinamitado una Atención 

Rural que funcionaba, que es esencial para las zonas más alejadas, despobladas y que 

más difícil acceso tienen a los recursos. Se ha reducido a más de la mitad las dotaciones de 

sanitarios en los centros, que abren sin tener los mínimos recursos para dar una correcta 

asistencia sanitaria. Madrid se ha convertido en una especie de gymkana en la que los 

pacientes deben peregrinar en busca del centro con la dotación del sanitario que necesitan. 

Y para colmo, ahora nos quieren hacer creer que a través de una pantalla podemos ver el 

dolor de oído de tu hijo o hija que os tiene a toda la familia levantada, o el dolor abdominal 

que cada vez está peor o quizá incluso el dolor torácico que no te deja caminar. Sentimos 

que a nuestra presidenta las cosas que hacemos en los Centros de Urgencias 

extrahospitalarias le parezcan una tontería, pero son los motivos que preocupan a nuestros 

pacientes y les hacen acudir a nosotros para ser atendidos, y para nosotros merecen el 

máximo respeto. 

 
Queremos nuestros centros rurales como estaban, porque funcionaban bien, y solicitamos 

la dotación suficiente tanto profesional como material de todos los Centros de atención 

Urgente a su semejanza para poder atender a nuestra población con seguridad y calidad. 

 
Por la una Sanidad Pública universal, gratuita y de calidad. 


