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En Madrid, a 11 de marzo de 2020 

Estimados delegados,  

Ante la situación de alerta sanitaria por el coronavirus, que está desbordando claramente las 

previsiones tomadas y poniendo en serias dificultades las capacidades y coordinación del 

sistema sanitario madrileño (¿estatal?), hemos estado debatiendo sobre la conveniencia de 

embarcaros en la necesidad de familiarizaros con una herramienta nueva para hacer las 

reuniones virtuales de delegados (Teams). Por ello, y a pesar del mail que os remitimos la 

semana pasada, dada la marcha de los acontecimientos creemos necesario anular las 

reuniones de delegados de este mes de marzo y revisar este criterio conforme vaya 

evolucionando todo.    

A nivel de la labor como delegados sindicales y de prevención de AMYTS, hemos recibido 

consultas vuestras sobre si coger o no las horas sindicales. Se trata de un tema delicado, 

ya que en estos momentos de incertidumbre, agotamiento y sobrecarga de los médicos y TS 

es cuando más necesaria puede ser nuestra labor sindical, pero a la vez también es 

indispensable nuestra labor asistencial. Por ello nuestra recomendación es tratar de 

compaginar estas dos realidades con el mayor sentido de responsabilidad posible.  

En el caso de los delegados sindicales recomendamos coger aquellas horas que sean 

indispensables para acompañar a los médicos en situaciones como expedientes o similares, 

y tratar de obtener información lo más puntual y diaria a las gerencias de la situación laboral 

de los facultativos.   

En el caso de los delegados de prevención creemos que es indispensable, sobre todo dada 

la ausencia de información fluida y transparente por parte de la Administración (que seguimos 

reclamando), acudir a las reuniones de prevención de riesgos laborales que se produzcan 

en los diferentes centros y niveles asistenciales, y mantener la denuncia de aquellas 

carencias y situaciones de riesgo que excedan a vuestro criterio lo razonable dada la 

situación y los medios disponibles.  

El contacto con todos vosotros creemos que debe mantenerse de forma continua y directa 

tanto por mail como en los diferentes grupos de Whatsapp así como telefónico, y si hay 

alguna propuesta de mejora al respecto estamos completamente receptivos a ellas. No 

dudéis de que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible porque la Administración 

ponga a nivel de los profesionales los medios necesarios tanto materiales como 

humanos y por hacer visible la realidad que se está viviendo en todos los niveles 

asistenciales.  

Queremos reconocer y agradecer vuestra profesionalidad en la atención a los pacientes, que 

en vuestro caso es aún mayor por vuestro compromiso con tratar de mejorar y ayudar a los 
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médicos y TS. Creemos que esperan unas semanas complicadas que esperemos que entre 

todos sean lo más llevaderas posibles.   

Mucho ánimo y un afectuoso saludo,  

Comité ejecutivo de AMYTS.   
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