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CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN ASISTENCIAL (UPAM) 
INTERINOS Y PROFESORES DE RELIGIÓN 

 
La prestación asistencial a los Interinos y profesores de Religión, entre otros, de la 

Comunidad de Madrid se ve sometida a algunas modificaciones, tras la supresión del 
régimen de colaboración de las empresas con la Seguridad Social, prevista en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2009. 

 
La Comunidad de Madrid tiene preparado un decreto, de inminente publicación, 

según el cual se producirán los siguientes cambios en el ámbito de la UPAM, a partir del 
1 de enero de 2009. 

 
 
• ATENCIÓN PRIMARIA. Todos los trabajadores serán atendidos en los Centros de 

Salud del Servicio Madrileño de Salud, para lo cual, será necesario:  
 

1. Informarse en el teléfono 914 000 000 sobre cuál es el Centro de Salud que le 
corresponde. 

2. Acudir al citado Centro de Salud para que se les asigne un médico de cabecera 
y un pediatra. 

3. Los médicos de cabecera del Centro de Salud asignado continuarán los procesos 
de incapacidad temporal (bajas médicas) de los trabajadores que estén en esta 
situación. 

 
• ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Podrán utilizar el sistema público y, además, los 

especialistas que tenían en el Régimen de Colaboración (Guía de Servicios Médicos), a 
excepción de aquellos especialistas que prescribían partes de baja y alta y recetas 
oficiales de la Seguridad Social. 

 
Si algún trabajador estuviera siendo atendido por alguno de estos especialistas que ya no 
figuran en el cuadro médico, pueden pedir cita a cualquiera de los otros especialistas 
que permanecen en el Cuadro o llamar a la Unidad de Prestaciones Asistenciales para 
que se les facilite el cambio de proceso (Unidad de Prestaciones Asistenciales -  
C/ Silva, 1 – 28013 Madrid - Teléfono: 900 705 060). 

 
 
Desde ANPE-Madrid, valoramos positivamente que la Comunidad de Madrid 

haya buscado soluciones alternativas tras la supresión del régimen de 
colaboradoras por el Estado, a la vez que  exigimos se garantice la continuidad 
de los tratamientos iniciados y se establezca un sistema sanitario de calidad 
con posibilidad de elección, como ocurre en el caso de los funcionarios de 
carrera.  

 
ANPE-Madrid, al servicio del profesorado de la Enseñanza Pública 


