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Estimados Sres. 
 
Nos dirigimos a ustedes con motivo de los problemas que están teniendo con los EPIs en los 
centros de salud, así como con la falta de desinfección de materiales de uso diario. 
Nos ha llegado notificación desde todas las DA de problemas de los EPI en cuanto a la calidad, 
fundamentalmente de batas no impermeables, de falta de mascarillas ffp2 y de falta de gafas 
protectoras, así como de cantidad, de hecho, en alguna ocasión se han tenido que desplazar a 
otros centros de salud a buscarlos, como pasó el otro día que tuvieron que ir desde Entrevías a 
Campo de la Paloma. 
 
No sólo eso, sino que además los fómites de uso diario como teléfonos, mesa, pomos de 
puertas.... no son "desinfectados" como debieran estar haciendo en unas circunstancias como la 
pandemia Covid 19. Nos preocupa mucho esto, porque es cada día más evidente que Covid se 
transmite de forma importante por contacto, no sólo por vía respiratoria. 
 
Además, nos han enviado una nota firmada por el Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales en la que se reconoce el desabastecimiento de EPI, y se dice que "en caso de 
considerar oportuno reutilizar el mono de protección por no haberse dado un contacto estrecho 
ni evidencia de salpicaduras…" se pulverice con lejía. 
 
Es evidente que los profesionales no pueden dedicarse a limpiar fómites ni a rociar ningún tipo de 
EPI con lejía. Por lo tanto, les solicitamos: 

1. Que llegue la dotación suficiente en cantidad y con la calidad adecuada. 
2. Que se "desinfecten" las superficies de trabajo, con la regularidad suficiente como para 

que los profesionales no puedan sufrir contagio  
3. Que hasta que exista la dotación de EPI suficiente, se den instrucciones de quienes tienen 

que limpiar los EPI. 

Muchas gracias. Un saludo 

Madrid, 10 de abril de 2020 

 

Julián Ezquerra Gadea 

Secretario general de AMYTS 
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