
 
MOCIÓN PARA DOTAR AL MUNICIPIO DE PREMIÀ DE MAR DE UN CENTRO 
DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA (CUAP) 
 
 
Premià de Mar a 3 de octubre de 2019 
  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
Nuestro sistema público sanitario establece diferentes recursos para dar respuesta a las 
necesidades de atención urgente de la ciudadanía. Estas necesidades se concretan en diversos 
tipos de situaciones que requieren una respuesta asistencial apropiada, desde incidentes que 
no admiten demora en relación con el potencial de riesgo vital a actuaciones motivadas por la 
percepción de la persona sobre la necesidad de una atención inmediata. 
 
Las estadísticas nos muestran que las demandas de atención urgente tienden a ser cada vez 
mayores motivadas, en parte, por el envejecimiento de la población, las desigualdades 
económicas, la cronificación de determinadas enfermedades y los cambios en las necesidades 
de salud de nuestros vecinos por lo que es imprescindible adaptar los servicios que ofrece la red 
pública de urgencias, estableciendo una red de dispositivos y profesionales cercanos al 
ciudadano. 
 
En la actualidad las urgencias médicas de los vecinos de nuestro municipio son atendidas, 
mayoritariamente, por el Hospital de Mataró, un hospital que se encuentra totalmente 
desbordado, donde los pacientes sufren un aumento constante en los plazos de espera, y que 
para dar cobertura a los más de 265.000 habitantes de su área de influencia sus urgencias deben 
atender de media a más de 300 visitas diarias. 
 
Según los datos del Departamento de Salud de la Generalitat más del 50% de los siete millones 
de visitas a los servicios de urgencia se atienden en los hospitales, y más de la mitad de esas 
urgencias son de baja complejidad por lo que podrían ser atendidas en un CUAP. 
 
Por lo tanto las urgencias de baja y media intensidad podrían ser atendidas en nuestro municipio 
si Premià de Mar contara con el necesario servicio de urgencias de atención primaria (CUAP), 
debidamente equipado y con el personal adecuado para prestar el servicio de manera accesible, 
resolutiva y continuada las 24 horas del día. Un servicio dotado, a su vez, del equipamiento 
necesario para realizar analíticas, ecografías y radiografías. Este servicio resolvería más de la 
mitad de las urgencias de los premianencs facilitando, a su vez, el descolapso del Hospital de 
Mataró que se centrarían en atender los casos de riesgo vital inmediato y de situación de alto 
riesgo. 
 
Con el objetivo de garantizar una atención sanitaria pública continuada, accesible y urgente a 
los vecinos de nuestro municipio, adecuándola a las necesidades reales de una población de casi 
30.000 habitantes censados, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone al Pleno de Premià de 
Mar la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 



 
 
 

1. La elaboración de un informe que avale y justifique la necesidad de que el Departament 
de Salud habilite un Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) en Premià de Mar 
que preste un servicio de 24 horas del día, de manera continuada, accesible y resolutiva. 

 
2. Presentar el informe al Departament de Salut e iniciar las conversaciones para que la 

Generalitat haga efectiva la propuesta a la mayor brevedad posible.  
 
 
 
 
 
José María Cano Navarro 
Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans 
 


