AME denuncia el bloqueo de la actividad asistencial en los
hospitales públicos madrileños tras el colapso por el Covid-19.
Desde la Asociación Madrileña de Enfermería (AME) queremos denunciar la absoluta
situación de bloqueo en la que están sumidos los hospitales públicos de la Comunidad
de Madrid a pesar de la importante caída de los casos de coronavirus en las últimas
semanas.
Nuestras asociadas que desarrollan su labor en los centros sanitarios del Servicio
Madrileño de Salud están viviendo a diario, con estupefacción, los siguientes hechos:
· Las consultas externas, tanto primeras como de revisión en hospitales y centros
de especialidades periféricas, están siendo anuladas en su inmensa mayoría sin
ofrecerse por el momento una nueva cita o, en el mejor de los casos, dando una
cita provisional después del verano.
· Las pruebas diagnósticas (ecografías, resonancias magnéticas, TAC,…) también
están siendo canceladas de forma masiva, sin ofrecer ninguna cita alternativa.
· Varias plantas de hospitalización, que durante la crisis han sido empleadas para
ingresar pacientes con infección por Covid-19, han sido desinfectadas y
permanecen cerradas sin ningún ingreso hasta nueva orden.
· Las Gerencias de hospitales como el 12 de Octubre, Gregorio Marañón, La
Paz,…, han dado orden de eliminar la segunda cama de todas las habitaciones de
plantas donde ingresen pacientes de medicina o cirugía con PCR negativa para
Covid-19. Calculamos una reducción de más de 1.000 camas hospitalarias en
toda la Comunidad de Madrid.
· Únicamente se están realizando cirugías preferentes o con prioridad oncológica.

Nos gustaría recordar que, según los últimos datos hechos públicos por la Consejería de
Sanidad, el pasado mes de Febrero teníamos 78.181 personas en espera de cirugía,
453.117 personas en espera de una consulta con un médico especialista y 152.590
personas en espera de una prueba diagnóstica. Como es evidente, tras casi 3 meses de
paralización de toda actividad programada en los hospitales, esta lista de espera se habrá
multiplicado exponencialmente.
Todo ello ocurre cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cesado a la
mayoría de los profesionales que fueron contratados para aliviar el colapso sanitario
provocado por el Covid-19 (prometer su renovación no sirve de nada) y ha anunciado
que no se van a contratar a los más de 1.500 profesionales sanitarios que finalizan su
especialidad en los hospitales públicos madrileños durante este mes de Mayo (MIR,
EIR, PIR, FIR,...).

Por todo ello exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que anuncie
urgentemente un Plan para compensar, en condiciones de seguridad, toda la lista de
espera acumulada hasta febrero y la generada por estos meses sin actividad en los
hospitales públicos:
· La contratación inmediata durante mínimo un año de todos los profesionales que
han sido cesados en las últimas semanas, así como, de todos los residentes de
especialidad que finalicen este mes de mayo.
· Refuerzo de las plantillas de los servicios de limpieza de todos los hospitales
públicos, que garantice la correcta desinfección de todas la áreas a diario.
· La reapertura acuciante de todas las agendas de consultas externas de los
hospitales y centros de especialidades periféricas en turno de mañana y, además,
crear agendas en turnos de tarde en todas ellas.
· La puesta en funcionamiento de todas las plantas de hospitalización que
permanecen cerradas, ya sea para albergar pacientes de unidades médicas o
quirúrgicas.
· Retomar la actividad quirúrgica y habilitar todos los quirófanos y unidades de
cirugía mayor ambulatoria para realizar cirugías programadas en turno de tarde y
fines de semana.
· Hacer público el número de camas que inhabilitadas en cada hospital madrileño
y, como tiene pensado la Consejería de Sanidad compensarlo.

El mantenimiento de esta paralización provocará empeoramientos de patologías previas,
la interrupción del seguimiento de pacientes con patologías crónicas y oncológicas, y en
no pocos casos, muertes que serán responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
Los madrileños, profesionales y usuarios, somos muy conscientes de que un nuevo
rebrote del Covid-19 será muy difícilmente superable si no volvemos a normalizar el
funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de forma inmediata.
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