NOTA DE PRENSA
En la mañana de hoy 10 de Enero de 2019 nos hemos reunido representantes de
los trabajadores de los servicios de urgencias de los hospitales 12 de Octubre,
Gregorio Marañón, La Paz, La Princesa, Henares, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro,
y del Servicio de Urgencias y Emergencias del SUMMA 112.
Ante la dramática situación que viven nuestros servicios con la llegada del frío
invernal, hemos acordado emprender movilizaciones conjuntas. Se va a proceder a
recoger firmas de trabajadores, pacientes y vecinos en defensa de nuestros servicios y
denunciando las causas del deterioro que sufrimos:
-Los hospitales públicos pierden camas anualmente. El Gregorio Marañón ha perdido
el 20% de sus camas en 6 años. El Hospital La Paz ha perdido 72, lo que supone dos
plantas enteras. Sin embargo, cada año atendemos más pacientes en urgencias. En el
caso de La Paz, 25 000 más que en 2012. Por lo tanto, exigimos la reapertura de esas
camas. Pasado el pico del invierno, deben acoger a los pacientes postoperatorios que
llevan meses en lista de espera quirúrgica
-Los servicios de atención primaria sufren un gran deterioro. Actualmente se asignan
citas de 4 minutos por paciente con sus médicos de cabecera. En esta situación, y a
pesar de que lo hacen consumiendo menos recursos, no son capaces de atender las
urgencias leves, por lo que estos pacientes acuden a los hospitales y/o a los servicios
de urgencias (SUAP) del Summa112 , empeorando la situación. Por otra parte, el
cierre anunciado de los centros de salud a partir de las 18.30 que se está estudiando
va a volver esta situación aún peor. Exigimos una mejor dotación de personal a la red
de atención primaria.
-Con el aumento de la demanda que supone el invierno, los servicios de urgencias y
emergencias deben ser reforzados con personal de todas las categorías, no solamente
enfermeras y TCAE. Estos refuerzos deben estar debidamente planificados y dotados
e implantarse automáticamente con la llegada del invierno
Por todas estas razones solicitamos a pacientes, trabajadores, familiares y a
toda la ciudadanía de nuestra Comunidad que apoyen nuestra recogida de firmas. El
día 25 de Enero a las 11 horas acudiremos a presentarlas al registro de la Consejería
de Sanidad. En los próximos días solicitaremos reuniones con los distintos partidos
políticos madrileños para exponerles la situación y solicitar su apoyo. Además,
estudiamos emprender movilizaciones conjuntas de mayor calado en unas semanas.

