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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General AMYTS 
        Alicia Martín López. Presidenta del Sector de Atención Primaria AMYTS 
 
A:       Marta Sánchez Celaya. Gerente de Atención Primaria 
          Jesús Vázquez. Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria 
          Manuel Martínez Vidal. Jefe de Servicio de Prevención de Riesgo Laborales Atención    

Primaria. 
 
 

        Madrid 26 marzo de 2020 
 
Estimados Sres.: 
 
Hemos recibido notificación de algunos profesionales de la DA Centro, que estando en 
“situación de aislamiento”, se les ha remitido correo del Servicio de Prevención 
correspondiente, comunicándoles lo siguiente: 
 
Todos los profesionales que HAYAN COMPLETADO SUS 14 DIAS DE AISLAMIENTO: 
 

 SI TIENEN SINTOMAS. Prolongarán el aislamiento hasta que no tengan 
síntomas. 

 SI NO TIENEN SÍNTOMAS. Se incorporarán a trabajar. Usarán en todo 
momento mascarilla quirúrgica y guantes, serán exquisitos con la higiene y no 
asistirán ni a reuniones ni se reunirán con otros profesionales del centro en la 
sala del café u otros lugares. 

 El alta se la tiene que solicitar a su médico de familia y se tramita por las vías 
habituales. 

 MUY IMPORTANTE. Si han sido covid positivo tienen que hacer el aislamiento 
de 14 días contando desde el comienzo de los síntomas. 
 

Nos sorprende esta carta por lo siguiente: 
 

1. Porque en este momento tenemos profesionales en aislamiento a los que se ha 
realizado la PCR y desconocen, su resultado. Lo cual no debiera darse en ningún 
protocolo de actuación coordinada de actuación desde el punto de vista de 
Prevención de Riesgos Laborales en ningún campo profesional, pero más en el 
sanitario en el que podemos actuar como vectores. 
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2. Porque en cualquiera de los protocolos de los servicios de prevención que se han 
manejado, para cualquier profesional, cuando ha sido necesario el aislamiento, LA 
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO CONLLEVA LA REALIZACIÓN DE PCR, 
SIENDO NECESARIO QUE SEA NEGATIVA.  

3. Pero, además, es que en el texto enviado:” serán exquisitos con la higiene y no 
asistirán a reuniones ni siquiera en la sala de café” es un reconocimiento “explícito” 
de que el profesional puede seguir siendo contagioso al no conocer su PCR tras el 
periodo de aislamiento. 
 

Por tanto, les solicitamos que las altas a los profesionales sanitarios sean dadas con la 
“responsabilidad del Servicio de Prevención” y no del Médico de Familia y que se produzca 
tras comprobarse que la PCR ES NEGATIVA. 
Muchas gracias. Un saludo 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                 Fdo. Julián Ezquerra Gadea.                                      Fdo. Alicia Martín López. 

                      Secretario General.        Presidenta del Sector de 
    Atención Primaria de AMYTS     
                               




