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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 
           Alicia Martín López. Presidenta de Atención Primaria de AMYTS. 

A:       Raquel Sampedro D. G. RRHH 
          Marta Sánchez Celaya. Gerente de Atención Primaria 
          Jesús Vázquez. Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria 

06 de abril de 2020 

Desde el sector de Atención Primaria de AMYTS y tratando de asegurar el adecuado registro del 
horario extra de trabajo que los facultativos están realizando durante esta crisis pedimos a nuestra 
Gerencia que concrete los siguientes puntos para los Profesionales de los Centros de Salud:      

 Planillas previas oficiales y sistema de registro oficial (que será enviado por cada Dirección 
Asistencial a RRHH de San Martín de Porres para el pago correspondiente con copia a los 
interesados) donde queden reflejados turnos rotatorios y criterios seguidos para determinar 
los profesionales asignados y asegurar descansos y libranzas de fines de semana.

 Definición de cómo se va a realizar la apertura de centros, jornada y actividad a realizar
durante los días 9 y 10 de abril y el fin de semana de Semana Santa.

 Determinar compensación para los profesionales de Atención Primaria que realizan
jornadas de fin de semana y compensación de exceso de jornada durante los días de
Semana Santa.

 Referente al Hospital IFEMA, todos los días hay exceso de jornada, pero han quitado el
registro de salida, y lo más importante, por lo que tenemos entendido nuestros
compañeros libran 1 ó dos días en semana, pero trabajan todos los fines de semana

En definitiva, solicitamos que se emita un comunicado en el que se establezcan unos criterios 
claros para la confección de las planillas, que garanticen los descansos necesarios y  u n a  
distribución justa de los turnos. Con todo ello se lograría una racionalización de la 
dedicación extra en días de diario y festivos, que quedaría adecuadamente registrada para 
que tenga después su correspondiente y merecida compensación. 

        Fdo. Julián Ezquerra Gadea Alicia Martín López 
          Secretario general AMYTS     Presidenta de Atención Primaria AMYTS 
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