
Ante la lentitud de respuesta de la Dirección Gerencia de Atención Primaria y la tremenda sensación 

de desconcierto y abandono que sufren nuestros compañeros de ATENCIÓN PRIMARIA ,Centros de 

Salud,  odontólogos y profesionales del SAR, instamos a los directores de centro, siguiendo el 

ejemplo de varios centros de la Dirección asistencial Este  y EAP como El Restón en la Sur y Laín 

Entralgo en la Oeste a organizar los centro de salud en aras de proteger a nuestros trabajadores y 

mantener una correcta asistencia, implantando en el centro consulta de clasificación de la 

patología respiratoria con enfermería y medicina correctamente protegidos  y el resto del equipo 

asistiendo sólo a consultas que no puedan demorarse presenciales y telefónicas. 

Instamos a los médicos de los centros de salud a promover que su director de centro permita el 

poner en marcha dicha medida y a los directores de Centro a que sean firmes en garantizar la 

seguridad de sus trabajadores evitando así, el inminente colapso de la puerta de entrada al sistema 

Somos conscientes de la falta de EPIS, por lo que nos parece prioritario el abastecimiento inmediato 

de los mismos, a nuestros profesionales.  

Desde AMYTS instamos a la RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA en GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

SUS TRABAJADORES y unas INSTRUCCIONES CLARAS definiendo funciones, quién y cómo realiza los 

procedimientos. 

Estamos asistiendo atónitos a cómo en muchos equipos se vuelca toda la responsabilidad y el peso 

de la asistencia en los profesionales médicos ya agotados, asustados y preocupados. Es 

imprescindible por tanto una gestión eficaz del EAP promoviendo la colaboración e implicación total 

del resto del equipo.  

Finalmente estamos orgullosos de ver que, a pesar del desgaste físico y psicológico que está 

provocando en nuestros compañeros la escasez de recursos humanos, y el aumento de la 

precariedad de los mismos por aislamientos de compañeros tras contacto estrecho con pacientes 

infectados, el trabajo se realiza día a día con a la dedicación y profesionalización que siempre nos ha 

caracterizado.  

Tenéis nuestro agradecimiento, nuestro apoyo y la confirmación absoluta de que no cejaremos en el 

empeño de hacer todo lo que esté en nuestra mano.  
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