
A: EXCMO SR. CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

A: SR. DIRECTOR GENERAL DE ATENCION PRIMARIA 

CENTRO DE SALUD: ________________________________ D.A: ______________________ 

Durante las últimas semanas los profesionales sanitarios de Atención Primaria le han 

trasladado de forma absolutamente mayoritaria el rechazo al Plan de Medidas de Garantía de 

la Sostenibilidad de la Sanidad de la Comunidad de Madrid. Para ello han realizado 

manifestaciones multitudinarias, han firmado como profesionales y han entregado las firmas 

de los pacientes y, sobre todo, han sostenido una huelga prolongada con lo que ello ha 

supuesto de quebranto económico pero sobre todo ético. 

Ha sido rotundo y unánime el rechazo a un Plan que no supone ninguna ventaja para la 

Sanidad Pública, para los pacientes ni probablemente para los presupuestos de la Comunidad, 

que amenaza nuestro modelo sanitario construido durante décadas y consolidado como uno 

de los más eficientes de los países desarrollados.  Atenta directamente contra la equidad de la 

atención sanitaria y contra los derechos de usuarios y profesionales, vulnera la Ley de Libre 

Elección y favorece los intereses económicos sobre los criterios de buena práctica clínica. 

Conscientes de la necesidad de reforzar el sistema sanitario, de mejorar la calidad y ajustar el 

coste de los servicios, las organizaciones representativas de Atención Primaria le han 

presentado un Plan de Autonomía de Gestión que aporta soluciones a la parálisis en la que se 

encuentra la estructura directiva actual de la Consejería de Sanidad trasladando la toma de 

decisiones a los Centros de Salud y comprometiendo aún más a los profesionales en los 

objetivos de la organización. 

Una vez aprobado el citado Plan de Sostenibilidad, y ante la inminencia de la privatización de la 

gestión de un elevado número de Centros de Salud, deseo transmitirle mi deseo de no 

participar en actividad organizativa alguna que suponga una aceptación de dicho Plan. Por 

tanto, le presento mi dimisión como responsable a partir del mismo día de la publicación de 

los pliegos para externalizar la gestión de cualquier Centro de Salud. 

Mantengo intacto mi compromiso profesional con mis pacientes y usuarios del Centro de Salud 

y confío en que serán ustedes capaces de tomar por si mismos las medidas necesarias para 

mantener la organización de la actividad asistencial, docente y científica que con tanta 

satisfacción de nuestros conciudadanos hemos venido desarrollando durante años. 

En Madrid, a 21 de diciembre de 2012 

     NOMBRE    FIRMA 

Director de Centro de Salud:      _____________________________        _______________ 

Responsable de Enfermería: _____________________________        _______________ 

Jefe de Grupo Administrativo: _____________________________        _______________ 

      


