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13 ABR 2020

De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS.
A: Federación Española de Municipios y Provincias

Estimados Sres.:
Nos dirigimos a ustedes para solicitarles ayuda en relación con la falta de desinfección de
materiales de uso diario de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, en especial los
Centros de Salud.
Sabemos con certeza que la infección COVID 19 no sólo se transmite por vía respiratoria sino
también por contacto. El virus se mantiene en superficies inertes desde cinco días, como puede
ser la superficie de un teclado o el teléfono (plástico), hasta más de nueve días como puede ser
en vidrio o metal.
Hemos solicitado de forma repetida a las autoridades sanitarias competentes en el tema la
limpieza y desinfección reiterada de los espacios de nuestros centros sanitarios, consultas,
espacios de descanso del personal, salas de espera donde se localizan pacientes sospechosos
de infección COVID 19, sin obtener la respuesta esperada necesaria.
Por otra parte, conocemos por compañeros que, Ayuntamientos preocupados por la integridad de
nuestros profesionales han desinfectado el centros de salud y consultorio de su municipio, a
través de empresas de limpieza y desinfección especializada o a través de su Cuerpo de
Bomberos con fumigadoras específicas para desinfectar este virus; su informe sobre “Medidas
económicas extraordinarias para paliar los efectos económicos del Coronavirus” del pasado 2 de
Abril, hace especial mención a ello así como en su “Declaración Institucional de la FEMP ante la
crisis del Coronavirus”.
Por todo ello, le agradecemos la colaboración que están teniendo con los profesionales sanitarios
que tanto cuidan a nuestros ciudadanos y esperamos una respuesta positiva en la desinfección de
los Centros de Salud, Servicios de Atención Rural y Bases SUMMA, que corresponden a cada
Entidad Local.
Un saludo:
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