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31 MAR 2020
De:

Julián Ezquerra Gadea. Secretario General AMYTS
Alicia Martín López. Presidenta del Sector de Atención Primaria AMYTS

A:

Marta Sánchez Celaya. Gerente de Atención Primaria
Jesús Vázquez. Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria
Manuel Martínez Vidal. Jefe de Servicio de Prevención de Riesgo Laborales Atención
Primaria.
Dirección técnica de Obras y Mantenimiento Atención Primaria.

Madrid 31 marzo de 2020
Estimados Sres.:
Nos dirigimos a Ustedes con motivo de los problemas detectados en los Centros de Salud
en cuanto a recogida de residuos relacionados con Covid 19 y el circuito de limpieza de los
Centros.
Se nos ha notificado lo siguiente:
1. En el Centro de Salud Miraflores y Reyes Católicos de la Dirección Asistencial Norte
hace días que no se recogen los sacos negros en los que se depositan los EPIs que
se deben usar con los pacientes con sintomatología respiratoria. Se han acumulado
en la sala reservada para tal uso, pero no se han recogido.
2. En el Sar del Centro de Salud Arganda, con dos salas de atención, coincidió en una
jornada la atención a pacientes posibles casos Covid 19, por lo cual las 2 salas
podrían considerarse sucias. Solicitaron la limpieza de las salas en el momento, para
poder seguir prestando asistencia en condiciones de “no tener riesgo para los
profesionales”, sin embargo, la limpieza no se hizo hasta el día siguiente.
Por este motivo les solicitamos:
1. Circuito diseñado por escrito de cómo se tiene que realizar la recogida de residuos
en los centros de salud, de forma que no se permita el acúmulo de material que
puede ser altamente contagioso.
2. Circuito diseñado para que la empresa de limpieza de cobertura no urgente y
“urgente” cuando sea necesario en los Centros de Salud.
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Entendemos que estos circuitos deben estar disponibles para el manejo de los
profesionales, para minimizar los riesgos de exposición existentes.

Muchas gracias. Un saludo

Fdo. Julián Ezquerra Gadea.
Secretario General.

Fdo. Alicia Martín López.

Presidenta del Sector de
Atención Primaria de AMYTS
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