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DE: Sector de Atención Primaria de AMYTS 

 A: Jesús Vázquez Castro. Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
Marta Sanchez Celaya. Gerencia Asistencial de Atención Primaria 

20 de marzo de 2020 

Buenos días, Jesús: 

Dada la situación de incertidumbre, inquietud y alarma entre nuestros representados, 
AMYTS solicita a la Gerencia de Atención Primaria de Madrid las siguientes aclaraciones 
y peticiones:  

1.- Directrices comunes y homogéneas acordes con una buena planificación de recursos 
humanos y materiales de los centros que se van a abrir en sábado, domingo y festivos.  

2.- Compartiendo la necesidad de reorganizar a los profesionales en una situación 
excepcional, entendemos que sería pertinente dictar instrucciones que aclaren como se 
va a registrar la actividad fuera de jornada habitual y como se prevé remunerar. 

3.- Esta centralización asistencial en AP, habida cuenta de las ausencias actuales y 
previsibles, así como el agotamiento del personal, debería establecerse también en 
jornada ordinaria de lunes a viernes, para racionalizar y optimizar los recursos materiales, 
humanos y su capacidad asistencial. 

4.- Sin medidas de protección adecuadas no se puede llevar a cabo una asistencia 
segura, ni para el paciente ni para el profesional, pues contribuiríamos a la expansión de 
la epidemia y a la saturación de los servicios asistenciales. Por tanto, en ausencia de EPI 
el criterio no puede ser acudir al domicilio o asistencia en consulta cuando el traje así lo 
indique. 

5.- Detectamos que la limpieza y desinfección no se está realizando con la periodicidad ni 
profundidad 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. 

162

20 MAR 2020



C/ Santa Cruz de Marcenado, 31 – 1º, oficinas 20 y 23 28015-Madrid  
Teléfono: 91 594 35 36 -91 448 81 42   Fax: 91 448 76 90   

Correo electrónico: secretaria@amyts.es   –   pagina web   www.amyts.es  

: AmytsMédicos  : @amytsmedicos 

6.- Volvemos a pedir contacto inmediato y directo con centro coordinador SUMMA112 
para vehiculizar ágilmente las urgencias de AP. 

7.- Insistimos en la necesidad de dirigir toda la actividad asistencial por medios 
telemáticos, orientándose de esta manera la situación clínica hacia el recurso asistencial 
más adecuado. 

8.- SUMMA112 informa que hasta la fecha cuentan con suficientes EPI y un circuito que 
asegura su abastecimiento allí donde se precisa, lo que, añadido a la disminución de la 
presión asistencial en SUAP hace que no compartamos ni entendamos la orden por la 
que en atención primaria se debe atender cualquier urgencia domiciliaria, que se haría sin 
medios y de forma inefectiva, puesto que finalmente hay que activar un recurso del 
SUMMA 112 que ya preveíamos que debe activarse. 

9.- Test de detección rápida ya. Y mientras lo esperamos, ¿qué hacemos con quienes se 
han hecho PCR en AP y no les llega el resultado? 

10.- Teletrabajo para profesionales aislados, con BEG y que voluntariamente lo soliciten. 

Cuiden a esta primera línea, esta puerta de entrada al Sistema Público de Salud, y 
aporten respuesta escrita a estos 10 puntos y así poderla difundir, informar a nuestros 
compañeros, dándoles algo de tranquilidad y seguridad en el desempeño de su trabajo.  
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