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De: Dr. D. Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 
Dra. Ángela Hernández Puente. Vicesecretaria de AMYTS 
 

A: Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
Directora General de Recursos Humanos. 

 
 

17 de marzo de 2020 

 

Estimados Sres.: 

En conformidad con el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de Riesgos Laborales, sobre protección de la maternidad, y considerando la actual 
situación de transmisión del Covid 19, debe evitarse que las trabajadoras en situación de 
embarazo estén expuestas en su actividad laboral a dicho riesgo. 

Por ello, en tanto en cuanto no existan instrucciones específicas de la Secretaría de 
Estado de Seguridad Social y Pensiones, les solicitamos que se prescriba el paso a la 
situación de “riesgo por embarazo” a todas las profesionales médicas embarazadas, en 
aplicación del Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública. 

Lo cual se debe comunicar a todos los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, 
incluidos los hospitales privados, habida cuenta que en este momento están a disposición 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 
 

 

                   

 Fdo. Julián Ezquerra Gadea   Fdo. Ángela Hernández Puente  
  Secretario general       Vicesecretaria de AMYTS 
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De: Direccion General Recursos Humanos
A: Secretaría - AMYTS
Asunto: Leído: solicitud petición general embarazadas
Fecha: martes, 17 de marzo de 2020 14:51:07
Archivos adjuntos: Leído solicitud petición general embarazadas.msg

________________________________
"Este mensaje, o sus anexos, pueden contener información confidencial, en especial datos de carácter personal,
y se dirigen exclusivamente al destinatario del mismo que está obligado al secreto profesional respecto de la
información y los datos contenidos en el mensaje. Si usted lo ha recibido por error, por favor, comuníquenoslo
por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y en todo caso absténgase de utilizar, reproducir, alterar,
archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y/o ficheros anexos, pudiendo incurrir, en caso de llevar a
cabo tales acciones, en responsabilidades legales. En cualquier caso, la reproducción o comunicación a terceros
de la información contenida en el presente mensaje o en sus anexos debe estar previamente autorizada por el
emisor. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de
posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones
efectuadas por terceros."

mailto:dg.recursoshumanos.ims@salud.madrid.org
mailto:secretaria@amyts.es

Leído: solicitud petición general embarazadas

		From

		Direccion General Recursos Humanos

		To

		Secretaría - AMYTS
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		secretaria@amyts.es



El mensaje 

   Para: Direccion General Recursos Humanos
   Asunto: solicitud petición general embarazadas
   Enviados: martes, 17 de marzo de 2020 14:41:44 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

 fue leído el martes, 17 de marzo de 2020 14:50:24 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.









De: Consejero de Sanidad Consejeria de Sanidad
A: Secretaría - AMYTS
Asunto: Leído: solicitud petición general embarazadas
Fecha: martes, 17 de marzo de 2020 14:44:25
Archivos adjuntos: Leído solicitud petición general embarazadas.msg

________________________________
"Este mensaje, o sus anexos, pueden contener información confidencial, en especial datos de carácter personal,
y se dirigen exclusivamente al destinatario del mismo que está obligado al secreto profesional respecto de la
información y los datos contenidos en el mensaje. Si usted lo ha recibido por error, por favor, comuníquenoslo
por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y en todo caso absténgase de utilizar, reproducir, alterar,
archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y/o ficheros anexos, pudiendo incurrir, en caso de llevar a
cabo tales acciones, en responsabilidades legales. En cualquier caso, la reproducción o comunicación a terceros
de la información contenida en el presente mensaje o en sus anexos debe estar previamente autorizada por el
emisor. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de
posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones
efectuadas por terceros."
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Leído: solicitud petición general embarazadas
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		Consejero de Sanidad Consejeria de Sanidad

		To

		Secretaría - AMYTS

		Recipients

		secretaria@amyts.es



El mensaje 

   Para: Consejero de Sanidad Consejeria de Sanidad
   Asunto: solicitud petición general embarazadas
   Enviados: martes, 17 de marzo de 2020 14:41:44 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

 fue leído el martes, 17 de marzo de 2020 14:43:28 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.










