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

A:       Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. D. Salvador Illa 
Secretario General de Sanidad y consumo. D. Faustino Blanco González                         
Presidenta de la Comunidad de Madrid. Dña. Isabel Díaz Ayuso.   
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. D. Enrique Ruiz Escudero.           
Directora General de RRHH del SERMAS. Dña. Raquel Sampedro Blázquez 

17 de marzo de 2020 

Estimados Sres.: 

Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), nos dirigimos a Uds, 
debido a la situación excepcional de estado de alarma que se ha producido por el Covid 
19. 

Como médicos y representantes sindicales, estamos haciendo seguimiento de la 
normativa que se actualiza continuamente y de los problemas que están teniendo 
nuestros profesionales médicos, y de todas las categorías, en la atención a casos en 
estudio o confirmados de Covid 19. 

En este sentido, somos conocedores de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la 
que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Y apoyándonos en ella, les solicitamos: 

1. Que se movilice a Médicos del Trabajo, con instrucciones precisas, tanto de
servicios públicos (Universidades, Ministerios…) como de Servicios de Prevención
Ajenos, para dar apoyo a los Médicos del Trabajo de nuestros hospitales y de
atención primaria.

2. Que se movilicen, aparatos de detección de PCR desde centros de biotecnología y
similares para el diagnóstico ágil de la PCR. Además, que se aporten también los
kits de detección de PCR que tengan estas unidades

3. Que se considere el desplazamiento de técnicos en realización de PCR desde
otros servicios públicos a los hospitales de Madrid cuando sea necesario, a petición
de los servicios encargados de hacer la PCR.
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Entendemos que, de la colaboración de todos, dependerá que se agilice la buena 
atención al Covid 19 y podamos superar esta crisis lo antes posible. 
 
 
Muchas gracias, un saludo. 
 

 

                   

 Fdo. Julián Ezquerra Gadea   Fdo. Ángela Hernández Puente  
  Secretario general       Vicesecretaria de AMYTS 
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