
 

 

 

 

 

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS- CIUDADANOS 

PARTIDO DE LA CIUDADANIA DE PREMIA DE DALT PARA QUE EL 

FUTURO CAP SE CONVIERTA EN UN CUAP (CENTRO DE URGENCIAS DE 

ATENCION PRIMARIA) 

 

 

 

Exposición de motivos. 

El sistema sanitario público establece diferentes recursos para dar respuesta a la demanda de 

atención urgente de la ciudadanía. Esta demanda se concreta en diferentes situaciones que 

requieren una respuesta asistencial diferente (desde las situaciones con riesgo vital para la 

persona afectada, hasta demandas de urgencias por problemas de salud leves). 

 

El sistema sanitario catalán, siempre sometida a los recortes por los diferentes gobiernos que 

han pasado por la Generalitat de Catalunya, desde la derecha conservadora hasta gobiernos de 

izquierdas, han dejado ver  las necesidades y las faltas  de mejora en inversión de la sanidad 

pública, y la gran preocupación por la deficiente asistencia en urgencias en los hospitales 

catalanes, como es el caso de las desesperantes listas de espera y demoras en el Hospital de 

Mataró, la reducción horaria en los CAP’s y los insuficientes servicios falta de atención primaria 

en los ambulatorios. 

La atención de urgencia se realiza mayoritariamente en los servicios de urgencias hospitalarias 

en toda Cataluña, las 24 horas del día los 365 días del año. Desde Ciutadans consideramos que 

esto es insuficiente, e inadecuado ya que muchos problemas pueden ser resueltos en el 

ámbito de la atención primaria y no requieren ningún equipamiento hospitalario, con la 

consecuente la saturación del servicio de urgencias del hospital,  costes  elevados que suponen 

para el sistema sanitario Catalán, sin contar con el malestar de los pacientes que tiene que 

pasar horas y horas esperando, cuando se podía haber resuelto en poco tiempo desde el 

CUAP. 

Dado que la atención primaria no tiene los recursos necesarios y los hospitales están 

saturados, por la falta de inversión y de personal,  se hace necesario disponer de unos centros 

para atender las necesidades urgentes de atención primaria, intermedios entre la primaria y la 

hospitalaria, como son los CUAP. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los centros de urgencias de atención primaria (CUAP) son centros coordinados con los centros 

de atención primaria (médico/a y enfermero/a de cabecera). Están abiertos las 24 horas y 

ofrecen una atención continuada, servicios como puede ser cirugía menor, radiología, análisis 

clínicos, reanimación cardíaca, atención de traumatismo leve, patología médica, pediatría y te 

pueden derivar hacia los servicios hospitalarios de referencia si la persona lo necesita o la visita 

se complica (en coordinación con el SEM). 

Estos centros no sustituyen a la atención primaria normal, pero servirían como filtro para no 

colapsar nuestro hospital cercano, sobre todo cuando hay épocas de epidemias (Gripes) o 

temporada de vacunaciones. 

Los excelentes profesionales de los CAP’s de Premià de Dalt, nos ayudan a resolver la mayoría 

de problemas de salud en su horario habitual. Pero hay que recordar que estos centros no 

tienen atención continuada fuera de este horario habitual, así como los fines de semana, y 

debemos ir al CAP de Premià de Mar que tampoco dispone de CUAP o directamente al Hospital 

de Mataró. 

Y es por ello que a través de esta Propuesta proponemos que al futuro  ambulatorio de Premià 

de Dalt se convierta en un centro de atención primaria público de atención urgente –CUAP con 

los siguientes acuerdos: 

 

 ACUERDOS: 

 1º Que el actual proyecto de construcción del nuevo ambulatorio de Premià de Dalt, que 

también dará servicio a los vecinos de Premià de Mar, se convierta en un Centro de Urgencias 

de Atención Primaria (CUAP). 

2º Hacer partícipes a los agentes sociales, asociaciones, Ayuntamientos del Baix Maresme que 

no dispongan de un CAP 24h, plataformas y otros, en el proceso de la redacción del proyecto  

de este equipamiento Público sanitario. 

3º Enviar estos acuerdos , al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

CATSALUT, al ICS, los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, los centros de salud 

públicos del Baix Maresme, a la población a través de la revista de La Pinassa, y otros medios 

de comunicación que disponga el ayuntamiento de Premià de Dalt 

 

Premià de Dalt, a 5 de Septiembre del 2109 

 

David Expósito Peñalver 

Regidor i Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de Premià de Dalt 



 

 

  


