
EL PLAN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID PARA LA URGENCIA EXTRAHOSPITALARIA EN CIFRAS

RETROSPECTIVA DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

El día 12 de diciembre comenzó la 5ª versión del Plan de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid para las Urgencias extrahospitalarias. Veamos qué ha ocurrido en
estos 30 días.

En este plan se consideran 2 tipos de centros:

1. Centros con medicina (47 de L a V , 49 los S, D y F)
2. Centros sin medicina (19 de L a V,  29 S, D y F).

Todos tienen enfermería y celador/a.

Nosotros consideramos completos centros con equipo de medicina, enfermería y
celador/a. En estas condiciones:

- Centros con medicina: una media de 24 centros al día con medicina. Recordamos
que hasta hace 2 meses, previo a la puesta en marcha de plan de urgencias de la
Consejería, abrían 41 centros todos los días, los Servicios de Atención Rural,y  con
más plantilla ya que algunos tenían dos profesionales de medicina y/o de
enfermería.

- La mejor cifra alcanzada fueron 31 centros con equipo completo (solo se ha
conseguido 2 días de los 30 días, el 6% de los días)

- La peor cifra alcanzada fueron solo 18 centros con equipo completo (ésto ha
ocurrido 3 días, el 10% de los días)

¿Cuántos centros han abierto “completos”, según el criterio de la Consejería
(considerando completos los centros solo con enfermería?:

- De media, solo 57% de los centros ha abiertos “completos”

- Nunca se ha conseguido abrir más del 74% de centros “completos” (y esta cifra un
único día en los últimos 30)



- Solo se ha conseguido que abran 70% o más de los centros “completos” 3 días
(10% de los días).

- 7 días (23% de los días) los centros “completos” estuvieron por debajo del 50%:

- El peor día, martes 27 de diciembre, solo 43% de los centros estaban “completos”:
22 de medicina y 7 de enfermería.

Centros cerrados.

- Esta situación era excepcional previo a la puesta en marcha de este plan,
recordemos que ni una nevada histórica como Filomena cerró los Servicios de
urgencias rurales, que han permanecido abiertos también toda la pandemia.

- De media el 3,8% de los centros están cerrados cada día. En cifras absolutas
representa que casi 3 centros están cerrados cada día.

- El peor día hubo un 9% de centros cerrados.

- Dos días han estado cerrados 7 centros.

- Solo 6 días no ha habido ningún centro cerrado Por lo tanto 24 días (80% de los
días) hubo 1 o más centros cerrados.

Las cifras clamorosamente reflejan el fracaso de este plan de urgencias extrahospitalarias.
Como Plataforma SAR, solicitamos la vuelta  a los servicios de atención rural tal y como
estaban previamente al 27 de octubre de 2022, y la reapertura progresiva de los SUAP a su
semejanza. Porque detrás de estas cifras hay personas, que llegan para ser atendidas a un
centro con equipo incompleto, y en algunos casos, lamentablemente el desenlace ha sido
fatal.

Queremos atender a nuestros y nuestras pacientes, y exigimos hacerlo con calidad y
seguridad.

Fuente: Plataforma SAR y Afectados por el cierre de los SAR.
https://plataformasarmadrid.com/2022/11/05/3243/

https://plataformasarmadrid.com/2022/11/05/3243/

