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ATENCIÓN PRIMARIA

ÞuranfE el ev,ènto s_e qqpqa una alta concentraoíón de perËonas, distfibuidasft¡ndamentalmenta por los diåtritos de la atmendra cêntrat de ta ò¡udao. És posibte unincremento de la actívídad asistencial en atgunos punio. ãr¡rtenJriË!, rTnäado en toscentros de salud Aramedâ, cortes, Lavapiés, J-usticia y segovía,

Desde la Gerencia Asistencialde Atención Primaria se plantean las siguientes actuaciones:

1. Refuerzo de los recursos asístenciates

Dentro de los contråtos de refuorzQe de área, se ha solicitado un médico de familia en lurno detgrde en los I centros donde se realizan aciualmente tàJ t åb;; ¡6iid; ö'viH, durante taduración delevento.

Se ha previsto contratar 14 médicos de familia.

En esa misma llnea, la dotación de refuerzos asistenciales que actualmente tienen contratosde.åraa, podrån eertrasladados a los puntos do mayor activid'ad, de forma qr* .ä é.t"ntice lacobertum ágll de ausenciâs/r€fue¡zos.

MonÍtorización de la actividad de todos los Centros: Sé va a monitorlzar diariamente laa-ctlvidad, tanto de los oentros de salud y consultorioe, 
"omo 

àu los servicios Asistencia Rural
!slp. debido a posiblea escenarios de ;on."lhå"i;"ir- qr" se produzcan en otraspoblaciones.

2. Medldas generales asistenciales:

' Gãrantizar la dieponibilidad de huccos en las agendas para coneultas no demorahfos.Para coneeguir este obJetivo, se va a realizar u" *egï;Tìãñto diario desde las DireccionesAsistenciales junto con los Directores de los centroe oð saruJ oe hs demoraa en las agendasde los profesionales de atención primaria, en estos momentos de mayor aemänaà aìistencial através delouadro de mandos eSóep.

' organlzar las agendas do medicina y enfermerfa en los centros donde se esp€ra mayordemanda asistoncíal, 
.de. m.alera que se pospongân las citas concertadas o revisión decrónicos durante el perlodo deleventb.

' Adôcuar la dotaciÓn de refue¡zos asistenciales de profesionales sanitarios que permitala cobertura ágll de ausencias/refuerzos, en iunción åe la evotucion oe u äci¡riJäJ"i
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características socio'demográficas de los centros de salud, en los casos donde se cons¡derepreciso.

ATENC¡óN HOSPITALARIA

So espera.que posibfemente eumente la actividad asistenc¡al en se¡s hospitales. de alta
complejidad de la ciudad de Madrid, La Faz. Ramón y Calal, 12 de Octubre, Grà'gãrio Mareñón,
La Princesa y clínico san oarlos y en el hospital oe éetaie y el $evero ocnba aã Uelanes.

Desde la Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria se plantean las siguientes actuac¡ones:

Refuerzo de los recursos asístencíales

En relación con el evento, se ha realizado el cálculo de la cobertura a realizar por el Servicio
Madrileño de Salud en base a la frecuentación de urgencias, teniendo como referencia una
asistencia de un millón de personas.

Los recursos humanos necesarios pafa dar cobertura a las necesidades asistenciales seríanpor hospital:

o URGENCIAS: Un.facultativo, 6 enfermeras y seis TCAE.r HOSPÍTALIZAC6N:6 enfermeras y seis fönE.

Esta contrataciÓn se irá autorizando progresivamente conforme se incremente le presión
¡s¡stencial

SUMMA 112

Coordlnado con SAMUR ofrécên su capâcidâd de intervenoión al 100o/o salvo los recursos
imprescfndibles para atender otrae urgenåias de la comunidad de Madrid.

Del 28 de junio al 2 de julio, se reforzarân los siguientes dispositivos:

1.- Se mantendrán todos los diapoeltivos habituales cubiertos al l}Oo/o de la plantiila y sereforzarán aguellos suAF más próximos a la zona de los eventos:

- SUAP 4 Pirámides.
- SUAP I Avda. de portugal.
- SUAP 5 Espronceda,

2'- Se ubicarån en el CECOP del SAMUR, al menos 4 puestos Sitrem de comunícación y
coordinación de SUMMA 112.

9Sl za de junio al 2 de julio, además de lo anterior, se refozará la zona con 3 profesionales
8VÁ. especiales y 2 profesionales SVA del dispositiuo qu" sã desplazará hacia la zona para
cubrir posibles incidentes.

El resto deldispositivo asistencíalse reforzará como se hace habitualmente.
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En cuanto aloperativo para situac¡ón IMV (lncidentes Múltiples Víctimas) se está elauL#oo etplan de actuacaón ¡eqún nuestro protocolo de situación då catástrofes y en coordinación con
SAMUR - Protección Civit_

En cuanto af Operativo en otras poblac¡ones de la Comunidad de Madrid, estamos a lâ espera. de información sobre otros posibles focos de actividad para evâluar posible necesidaä dãrefuezo aunque con el operativo habitual (26 UVI's móvile's, 1B VIR y doiación diariaOe ével,
estaría cubierto.
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