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Agencia Madrileña de Atención Social 
CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

 

 

En relación con el proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 

el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régimen 

jurídico y procedimiento de autorización y registro de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid, y para futura normativa que 

desarrolle el mismo, esta Agencia realiza las siguientes observaciones: 

1.- Actualización de plantillas: Se considera oportuno contemplar la posibilidad de que una 

vez presentada la plantilla inicialmente para la obtención de la autorización de funcionamiento, 

posteriormente ante cualquier cambio lo que debe es permanecer en el archivo del centro 

permanentemente actualizada, en lugar de proceder con una trama burocrática continua, ya 

que hay centros en la que hay bastante movilidad de plantillas. 

2.- La propia orden 1158/2018 de 7 de noviembre, en su artículo 7, ya determina que “Las 

organizaciones no sanitarias en las que se integren servicios sanitarios deberán disponer de 

un área específica dedicada exclusivamente a la actividad sanitaria, y los requisitos de 

estructura, equipamiento y personal deberán tener las características de la tipología del 

servicio sanitario y de las unidades que lo integren. La actividad sanitaria desarrollada por 

este tipo de servicios deberá tener una clara relación o correspondencia con la actividad 

principal de la organización no sanitaria”. Cuestión esta, que resulta incongruente cuando se 

impide que el Jefe de Área Técnico Asistencial que es el responsable de dicha área según la 

Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios 

de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid; debiendo recurrir a un sanitario (al que terminamos denominando 

“Director Asistencial) para que firme como responsable de la plantilla sanitaria, cuando este 

último, no tiene competencias sobre recursos humanos; sino que recae en el Jefe de Área 

Técnico Asistencial. 

3.- La asignación de algunos espacios con carácter exclusivo para determinados servicios 

sanitarios, puede ser comprensible en algunos casos, pero en otros rompe el concepto de 

polivalencia o multifuncionalidad que en la red de servicios sociales tienen algunos de estos 

espacios. Ejemplo: Sala exclusiva para Terapia Ocupacional, cuando puede ser compartida 

en otra franja horaria por Fisioterapia o Psicología; no coincidentes en tiempo y con 

equipamientos adecuados en cada caso. 

4.- Es necesaria una mayor flexibilización hacia la consideración de determinadas terapias 

hasta ahora denominadas “terapias blandas” como psicoestimulación, talleres de memoria, 

Tai-Chi, etc., que hoy se consideran desde el punto de vista clínico y geriátrico como terapias; 
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pero que con la normativa actual no se consideran compatibles de ser realizadas en espacios 

autorizados como servicios sanitarios. 

5.- La exclusividad que se requiere para determinados servicios complementarios como la 

existencia de WC en las salas de espera de podología o similares; máxime en centros 

institucionales en los que cada usuario dispone de un WC en su propia habitación a la cual 

tiene acceso son barreras arquitectónicas. 

 

 

Madrid, 10 de enero de 2023 

El Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social 

 

José Manuel Miranda de las Heras 
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