
Buenos días Jesús. 
 
El exceso de rumores y la ausencia de información objetiva nos obliga a solicitarte 
varias aclaraciones y peticiones. 
 
1.- Instrucciones comunes que homogeneicen la planificación de recursos humanos 
y materiales de los centros que se van a abrir en sábado, domingo y festivos.  
 
No procede solicitar voluntariedad cuando es de obligado cumplimiento hacer lo 
que se indique desde gerencia.  
Compartiendo la necesidad de organizar a los profesionales en una situación 
extrema, entendemos que aportaría gran consuelo leer un mensaje donde se 
indicara como se va a registrar la actividad fuera de jornada habitual y como se 
prevé remunerar. 
Nos causa confusión el hecho de abrir más centros el fin de semana existiendo 
menor presión asistencial a la habitual en SUAP y SAR. Rogamos aclaración. 
 
2.- Esta centralización asistencial “de fines de semana” la compartimos en su 
máxima extensión, implementándola de lunes a domingo, logrando optimizar vs 
racionalizar los recursos materiales, humanos y su capacidad asistencial. 
 
3.- Sin medidas de protección adecuadas no se puede aportar una asistencia 
segura, ni para el paciente ni para el profesional, pues facilitaríamos un contagio 
masivo. 
Si no hay EPI se llevará a cabo la acción asistencial de la manera más sensata y 
segura posible, derivándose aquello que genere riesgos. 
 
4.- La limpieza y desinfección no se está realizando con la periodicidad debida, por 
tanto entendemos necesaria la constatación de intervenciones mínimas en C.S / 
D.SAR, así como garantía de intervenciones solicitadas por los profesionales.  
En este sentido, reclamamos al menos un recurso de desinfección móvil por DA, 
fundamentalmente en horario nocturno y fines de semana. 
 
5.- ¿Qué acciones debemos de llevar a cabo para conseguir que todo ciudadano 
que quiera consultar una asistencia no demorable lo haga a través del teléfono y 
desde ahí ser direccionado al recurso asistencial más adecuado?. 
 
6.- SUMMA112 informa que hasta la fecha cuentan con suficientes EPI y un circuito 
que asegura su abastecimiento allí donde se precisa, lo cual añadido a la 
disminución de la presión asistencial en SUAP y mantenimiento de avisos 
domiciliarios, hace que no compartamos ni entendamos el motivo por el cual se 
indica que en atención primaria se debe atender cualquier urgencia domiciliaria. 


