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16 ABR 2020

De:

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

A:

Raquel Sampedro D. G. RRHH
Marta Sánchez Celaya. Gerente de Atención Primaria
Jesús Vázquez. Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria

16 de abril de 2020
De cara a la recuperación funcional de la Atención Primaria en Madrid solicitamos que se
nos dote a la mayor brevedad y cómo ya se está haciendo en algunos hospitales de TEST
RÁPIDOS en los Centros de Salud para saber cuáles de nuestros profesionales son
susceptibles de poder enfermar y poder distribuir los recursos humanos, de manera que
nos permitan empezar a hacer otras actividades independientes de COVID, que han sido
demoradas ante la aparición del mismo.
Para este cometido nos parece imprescindible también disponer de esos test rápidos para
hacerlos de forma masiva a nuestra población que será la única manera de poder aislar a
los pacientes asintomáticos y así evitar un segundo pico y nuevamente la saturación de
los servicios sanitarios.
Parece que una gran parte de nuestros responsables sanitarios desconoce, puesto que
así lo ha manifestado en público, la enorme e importante labor que la Atención Primaria
ha tenido durante estas semanas en la contención y el seguimiento de la pandemia y en
la asistencia telefónica, presencial y domiciliaria de los pacientes afectados. Nos preocupa
igualmente la actividad realizada por los ESAPD, que se realiza fundamentalmente en
domicilio, con pacientes de riesgo. Por este motivo, y para evitar ser un vector para
nuestros compañeros y nuestros pacientes consideramos que debe tenerse en cuenta
hacer test serológicos en todos estos profesionales de forma prioritaria.
IFEMA cómo es sabido por todos ha sido sacado adelante por profesionales de AP y
SUMMA en su mayor parte y es necesario que se produzca una desescalada eficiente y
rápida, para que en los Centros de Salud podamos afrontar la enorme sobrecarga que va
a suponer el seguimiento y control de los pacientes dados de alta en hospital. En este
sentido nos gustaría también saber cómo se ha planificado reforzar las plantillas en los
Centros de Salud y dotarnos de más recursos para hacer esto posible.
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Nos permitimos sugerir que mientras dure esta situación se recuperen los módulos de 4
horas 200 euros para incentivar que los médicos apoyen en el turno contrario

Fdo. Julián Ezquerra Gadea
Secretario general AMYTS

Alicia Martín López
Presidenta de Atención Primaria AMYTS
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