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De nuevo, otro verano, cierran por la tarde varios Centros de Madrid Salud, por falta de
personal para cubrir sus servicios mínimos.

  

  

A pesar de que durante la primavera CCOO solicitó insistentemente a los responsables de
Madrid Salud información sobre la previsión de mantener la apertura de todos los CMS
(Centros de Madrid Salud) este verano evitando que se repitieran situaciones lamentablemente
ya vividas en años anteriores, y a pesar de haberse mantenido sendas reuniones con los
concejales de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y de Hacienda, Carlos
Sánchez Mato, fueron los propios trabajadores los que comunicaron a este sindicato el
inminente cierre de algunos de estos centros. Información que no fue confirmada por Madrid
Salud hasta el día 11 de julio. Los responsables del Organismo Autónomo trasladaron a los
representantes sindicales los cierres previstos durante el verano como hechos consumados,
anunciando que no prestarían servicios por la tarde las instalaciones de
Fuencarral, Hortaleza y posiblemente Villa de Vallecas.

  

Leer más

      

No se obtuvo respuesta sobre el personal que hubiera sido necesario contratar para evitar el
cierre de estos CMS en horario de tarde, ni sobre los trabajadores que hayan podido resultar
afectados por cambios de turno o desplazamientos. Aunque curiosamente reconocieron que en
Madrid Salud hay dinero para esas contrataciones y para todas las demás que están previstas
(que CCOO desconoce igualmente), y que además se podrá contratar personal para todos los
proyectos nuevos sin problemas. 
En definitiva, MADRID SALUD, que mantiene el equipo directivo del anterior Gobierno, no sólo
no contrata el personal que hace falta para mantener los servicios que debería ofrecer al
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ciudadano, sino que además está externalizando los nuevos proyectos, véase lo que está
ocurriendo en el Centro de Protección Animal municipal, cuando la nueva corporación anunció
en su momento su intención de remunicipalizar servicios. No sabemos si esto se está
produciendo porque así lo quiere el Gobierno actual, o porque desconocen lo que ocurre en
Madrid Salud. 
Los Centros de Madrid Salud, CMS, son centros municipales especializados en la promoción
de la salud y en la prevención de las enfermedades y otros problemas de salud, a través de
una red de dieciséis CMS y ocho centros monográficos especializados, repartidos por la
ciudad, dotados de una plantilla multidisciplinar formada por profesionales de la medicina,
especialistas en ginecología, psiquiatría, pediatría, psicología o enfermería, además de
trabajadores sociales, auxiliares sanitarios y administrativos.
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