
Madrid 28015 (Madrid-España)

ASOCIACIÓN DE MEDICOS Y TITULADOS SUPERIORES

Calle SANTA CRUZ DE MARCENADO 31 , Piso: 1, Puerta: 20

Justificante de Presentación

CIF - G85785137

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: secretaria@amyts.es

Teléfono de contacto: 914488142

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

EA0021795

23/03/2020 11:04:14

20014391425

Entrada

23/03/2020 11:04:14

E05024201Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  -

  - Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Expone:

Asunto: DENUNCIA RIESGO EMBARAZO AP

En fechas recientes nos hemos dirigido a ustedes con motivo al que se veían expuestas nuestras profesionales embarazadas al
atender a Covid 19 en una situación de “riesgo biológico nivel IV” en un virus que se transmite por doble vía tanto inhalatoria como por
contacto.
Hemos recibido, y lo agradecemos, la notificación de que las embarazadas deben ser retiradas del servicio como consideración de
“riesgo durante el embarazo” a nivel hospitalario.
Sin embargo, no se contempla la posibilidad de que en Atención Primaria esto sea así, y que se plantean situar a las médicas
embarazadas a realizar atención telefónica.
Les comunicamos que estamos totalmente en desacuerdo ya que el nivel de pandemia del momento actual no evita que nuestras
profesionales puedan verse infectadas en el ejercicio de su profesión por solo realizar atención telefónica, en lugares de trabajo que
deben ser considerados como “sucios” a todos los niveles de la atención sanitaria.

Solicita: Por este motivo, les solicitamos que, a la mayor brevedad posible, INSTEN a la Dirección General de RRHH del SERMAS
PARA QUE, al igual que a nivel hospitalario, las profesionales embarazadas de Atención Primaria sean valoradas por el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente y pasen a situación de “riesgo por embarazo” cursado a través
del INSS

Documentos anexados:

ESCRITO DE DENUNCIA   -   DENUNCIA RIESGO EMBARAZO AP.pdf (Huella digital: 49a639b3273d26c04c548a5bc736339350161b5c)
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Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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ESCRITO DE DENUNCIA 

 
 

 

Datos Generales 
 

ADVERTENCIA 
 

EN CASO DE DISCONFORMIDAD CON SU DESPIDO, DEBERÁ INTERPONER 
DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL EN EL IMPRORROGABLE PLAZO 

DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DEL DESPIDO. 

 

 
Dirigido a: Inspección Provincial de Trabajo 

 
El escrito debe dirigirse a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a la provincia donde radique el centro de 
trabajo objeto de denuncia. 
 

Datos del Denunciado 
 

 

Datos del Denunciante 
 
 

Nombre o Razón Social: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) N.I.F o C.I.F:       

 

Actividad: Servicio Sanitario C.C.C.:       

 

Domicilio Social: C/ Sagasta 6 

 

Domicilio Centro de Trabajo: Sagasta 6 

 

Localidad: Madrid 

 

Provincia: Madrid Código Postal:       

 

Nº de Trabajadores:        Horario:       a        ¿Continua abierta la Empresa? SI  NO  

Nombre y Apellidos: Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS) 

 

N.I.F o C.I.F: G85785137  N.A.F.:       

 

Domicilio: Santa Cruz de Marcenado 31. 1º 

 

Localidad: Madrid  Correo Electrónico: secretaria@amyts.es. / vvelasco@amyts.es 

 

Provincia: Madrid  Código Postal:       

 

Teléfono: 91717067033/ 639355573  ¿Es o ha sido trabajador de la empresa? SI:   NO: 

 

Fecha de ingreso:             Fecha de cese:             Motivo del Cese:       

 

Si actúa en nombre de otros trabajadores indique Nombre y Apellidos: 

      

 

¿Tiene presentada demanda judicial, por el mismo motivo que esta reclamación? SI  NO  

Espacio reservado Registro de Entrada 
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 La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con 
las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en su art.13. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley  23/2015 de 21 de julio, el denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la 
fase de investigación, y sólo tendrá derecho a recibir información sobre el estado de tramitación de su denuncia, así como de los hechos que se hayan 
constatado y de las medidas adoptadas al respecto cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales o colectivos reconocidos 
por la normativa correspondiente al ámbito de la función inspectora. 

 En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un procedimiento sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la condición de interesado, en los 
términos y con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ( B.O.E. de 2 de octubre). 

 

RELATO DE HECHOS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa en su caso)  
 
 

   
En fechas recientes nos hemos dirigido a ustedes con motivo al que se veían expuestas nuestras profesionales 

embarazadas al atender a Covid 19 en una situación de “riesgo biológico nivel IV” en un virus que se transmite por 

doble vía tanto inhalatoria como por contacto. 

Hemos recibido, y lo agradecemos, la notificación de que las embarazadas deben ser retiradas del servicio como 

consideración de “riesgo durante el embarazo” a nivel hospitalario. 

Sin embargo, no se contempla la posibilidad de que en Atención Primaria esto sea así, y que se plantean situar a las 

médicas embarazadas a realizar atención telefónica. 

Les comunicamos que estamos totalmente en desacuerdo ya que el nivel de pandemia del momento actual no 

evita que nuestras profesionales puedan verse infectadas en el ejercicio de su profesión por solo realizar atención 

telefónica, en lugares de trabajo que deben ser considerados como “sucios” a todos los niveles de la atención 

sanitaria. 

Por  este motivo,  les  solicitamos  que,  a  la mayor  brevedad  posible,  INSTEN  a  la  Dirección  General  de  RRHH  del 
SERMAS  PARA  QUE,  al  igual  que  a  nivel  hospitalario,  las  profesionales  embarazadas  de  Atención  Primaria  sean 
valoradas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente y pasen a  situación de “riesgo por 
embarazo” cursado a través del INSS 
 

 
 
 
Aviso sobre Protección de Datos Personales: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(Reglamento General de Protección de Datos Personales) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que el presente formulario contiene datos de carácter personal que serán objeto de 
tratamiento por el responsable, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de desempeñar la función 
principal de vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social, estando para todo ello legitimado en 
base a lo dispuesto en el artículo 8.2 de la ya citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
 
Se podrán ejercer, cuando procedan, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, mediante un escrito 
dirigido al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el Paseo de la Castellana, 63, 28071 Madrid o a través del correo 
electrónico: pdp.itss@mitramiss.es 
 
Podrá accederse a la restante información exigida por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales) a través de la dirección electrónica que se indica a continuación: 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 
 

  FIRMA DEL DENUNCIANTE 

 

 
 
 
 
Firmado:............................................. 




