REUNION VOCALIAS DE ATENCION PRIMARIA URBANA Y RURAL EN EL
COLEGIO DE MEDICOS DE CIUDAD REAL 15 DE ENERO DE 2013
Reunidos en el salón de actos del Colegio de Médicos de Ciudad Real el
15 de enero de 2013 los coordinadores de los EAP de la provincia de
Ciudad Real, con las vocalías de AP Urbana y Rural previa convocatoria
con el único orden del día:
•

Realización de los planes funcionales de los EAP
para el año 2013

de Ciudad Real

Se informa a los asistentes a la asamblea de:
1. La Junta directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real en su
última reunión acordó el apoyo a los compañeros de las áreas
integradas de Manzanares y Tomelloso que están un proceso de
privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud de
esas áreas sanitarias. El Colegio de Médicos apoyará a estos
compañeros en sus reivindicaciones profesionales.
2. Ante la petición en reunión de las vocalías de AP el 18 de diciembre
de
trasladarnos médicos de Ciudad Real en apoyo a los
compañeros de Madrid , se acordó que se puede hacer un gesto por
parte del Colegió puntualmente en una movilización de especial
significación y trascendencia mediática.
3. Se informa también en respuesta a una solicitud en la reunión
previa, que se van modificar las funciones de la asesoría jurídica
con fijación de plazos cerrados en la respuesta a solicitud de
informes que se deben de pedir por escrito ( email) y posibilidad
de disponer en reuniones de la vocalías del asesor jurídico.
Durante la reunión en el desarrollo del punto del orden del día se acuerda:
Que los coordinadores médicos deben de hacer los planes funcionales de
sus respectivos centros de salud, acordándolos con su equipo, y
levantando acta de la reunión. Una vez confeccionado el plan funcional se
envía con registro de salida a la gerencia , para que sea el gerente el que
lo apruebe.
Estos planes funcionales deben de incluir los siguientes puntos :
1. Inicio de la atención continuada en todos los centros de salud a las
15 h.
2. Nivel de sustituciones mínimo del 50% en vacaciones.
3. Cerrar las consultas de los salientes de guardias (si no hay un
médico especifico para hacer esa consulta).

4. Solicitar la mayor carga de trabajo :
a. Nº Tarjetas de otro cupo atendidas en el mismo horario
b. Todas las tarjetas del cupo sustituido en horario distinto.
Se acuerda hacer y presentar estos planes funcionales en un máximo de 3
semanas. Y reunirnos de nuevo el 25 de febrero.
Se plantea por uno de los asistentes que nos debemos de posicionar ante
la actual situación de ausencia de sustitutos en los EAP, especialmente en
los equipos pequeños y con dispersión geográfica.
Se acuerda por los asistentes que se encargue al asesor jurídico del
Colegio de Médicos la redacción de una carta, en la que se comunique por
el coordinador o el profesional afectado, en situación de deterioro de la
asistencia sanitaria en su zona básica de salud por falta de sustitución de
profesionales ausentes, al
Juez de guardia
La gerencia
El alcalde de la población
La prensa
El Colegio de Médicos
No pudiendo asumir la responsabilidad de las incidencias (urgencias,
emergencias) que puedan ocurrir en esas circunstancias.
Además por parte de las vocalías de primaria periódicamente se hará una
notificación a los medios de comunicación informando de las incidencias
de este tipo que han sucedido en un determinado periodo de tiempo.
Se pide a los coordinadores que nos envíen a los correos electrónicos de
los vocales la relación de profesionales de sus equipos que sean
funcionarios para ponernos en contacto con ellos para organizar una
respuesta al decreto de integración de los funcionarios durante el 2013.

Ciudad Real a 15 de enero de 2013
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