
 Asociación de Vecinos de Carabanchel.
 Asociación de Vecinos de Villaverde.
 Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME).
 Asociación Valle Inclán.
 Asociación Vecinal de Latina.
 Centro de Salud Daroca.
 Centro de Salud Maqueda.
 Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS Madrid)
 Coordinadora de Pensionistas de Madrid.
 Coordinadora de Vecinos de Coslada.
 Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. (FRAVM)
 Foro de Derechos Sociales Distrito Salamanca.
 Foro de Salud de Chamartín.
 Marchas de la Dignidad.
 Mesa de Salud de Chamberí.
 Mesa de Salud y Sanidad – Foros Locales Distrito La Latina.
 Mesa de la Sanidad de Vallecas.
 Mesa en Defensa de la Sanidad Pública. (MEDSAP)
 Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad. (MATS)
 No + Precariedad.
 Plataforma Ciudadana Luis Montes en Defensa de la Sanidad Pública de Leganés.
 Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC).
 Plataforma de Centros de Salud.
 Plataforma en defensa del Hospital 12 de Octubre.
 Plataforma en defensa del Hospital de El Escorial.
 Plataforma en defensa del Hospital de Getafe.
 Plataforma en defensa del Hospital de La Princesa.
 Plataforma en Defensa del Hospital del Norte ‘Infanta Sofía’
 Plataforma en defensa del Hospital Ramón y Cajal.
 Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de la Zona Norte.
 Plataforma de Inmigrantes.
 Plataforma por la Escuela Pública de Usera.
 Plataforma por la Sanidad Pública del Henares.
 Plataforma Republicana San Fermín - Orcasitas
 Plataforma Salvemos el Hospital La Paz.
 Plataforma de Usuarios y Pacientes del Hospital de la Princesa.
 Plataforma Sanidad Área 4.
 Servicio de Atención Rural (SAR).
 Sindicato Asambleario de Sanidad. (SAS)



QUIEREN CERRAR LOS CENTROS DE SALUD
A LAS 18:30 HORAS

El pasado, 16 de enero, profesionales y usuarios de la Sanidad Pública nos
movilizamos con motivo  de la puesta en marcha por parte de la Consejería de
Sanidad del Proyecto de Pilotaje de Reducción de Horarios en los Centros de
Salud, que significa cerrar las consultas de Atención Primaria a las 18:30
horas.

El cierre de las consultas de Atención Primaria a las 18:30 es un ataque más
que se une al resto de medidas de deterioro de la Sanidad Pública, producto
de los recortes que el Partido Popular inició en el año 2007, y que persigue
como fin último la privatización del Sistema Nacional de Salud, y que se
traduce en:

 6.000 profesionales menos (médicos, enfermería y personal
administrativo).

 Reducción de 300 camas.
 Colapso de las urgencias hospitalarias.
 Listas de espera en consultas de Atención Primaria y de

Especialidades.
 Privatización de los laboratorios de análisis clínicos, lavandería,

mantenimiento...

Con el cierre de los Centros de los Centros de Salud se producirá que gran
parte de los usuarios… trabajador@s, niñ@s y personas dependientes no

podrán ser  atendidos  por sus profesionales de referencia (médico de familia
enfermera o pediatra), rompiéndose la continuidad asistencial, expulsando
de la atención primaria a l@s usuari@s que trabajan por la mañana y
desbordando totalmente los Servicios de Urgencias ya saturadas.

Profesionales, colectivos de pacientes, pensionistas, asociaciones de
vecinos, organizaciones políticas y sindicales de la Sanidad Pública de
Madrid, RECHAZAMOS el cierre de consultas a las 18:30 y EXIGIMOS:

 Retirada del proyecto de la Consejería de Sanidad.
 Aumento del presupuesto a la Atención Primaria.
 Contratación de más profesionales en plantilla.
 Más plazas de formación para pediatras y médicos de familia.
 Más tiempo para la atención de los pacientes.
 Menos pacientes citados en consulta por día.
 Cobertura de bajas y jubilaciones.

¡¡CONTINUAMOS CON LA MOVILIZACIÓN!!

¡¡ASISTE Y DIFUNDE!!

CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS DE SALUD
7 DE FEBRERO – 14:00 HORAS

NO A LAS PRECARIEDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA
NO AL RECORTE HORARIO EN LOS CENTROS DE SALUD


