
 

AL GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE.................. 

 

D...................................con D.N.I nº.......................con domicilio a efectos de notificaciones 

en...................calle............................nº..................de....................CP...................comparece y EXPONE: 

 

PRIMERO.- Que el que suscribe es personal facultativo y viene presentado sus servicios en el Hospital/Centro 

de Salud........................ 

 

SEGUNDO.-  Que conforme al ORDEN 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación 

y evolución del coronavirus (COVID-19) por el que se disponen medidas extraordinarias de gestión sanitaria 

en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-CoV , vengo a comunicar 

que  me recuentro en la siguiente situación (poner una cruz en la situación que se solicita) 

 

 1.- Que presento patologías o estado de salud que me hace especialmente vulnerable frente al 

coronavirus, por lo que solicito, la exención de acudir a mi puesto de trabajo, pudiendo realizar modalidad no 

presencial de trabajo. 

 

 2.- Que tengo a mi cargo menores de 12 años o mayores dependientes y estoy afectado por el cierre de 

centros educativos o de gente mayor, por lo que solicito se tenga flexibilidad en la elección de turno, para 

atender mis circunstancias personales. 

 

 3.- Que tengo a mi cargo hijos menores de 12 años o mayores dependientes por lo que solicito se me 

conceda permiso por deber inexcusable para la permanencia en el domicilio con el objeto de las personas a mi 

cargo. 

 

4.- Que soy facultativo gestante o en periodo de lactancia por lo que solicito se me conceda permiso 

para la permanencia en el domicilio con el objeto de atender al bebé a mi cargo o bien la adaptación del puesto 

de trabajo (art 26 Ley 31/95) mediante la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos (guardias 

médicas) 

 

 A fin de acreditar dicho extremo vengo a detallar mi situación personal y de las personas a mi cargo, 

así como documentación acreditativa de tal extremo. 

 

Madrid a …...............de....................de 2020 

 

Fdo. D/ Dña 


