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20 ABR 2020
De:

Julián Ezquerra Gadea. Secretario General AMYTS
Juan José Serrano Domingo. Presidente Comité de Empresa AMYTS
Sheila Justo Sánchez. Presidenta Sector Médicos Jóvenes y MIR AMYTS

A:

D. Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de la CAM
Dña. Raquel Sampedro Blázquez. Directora General de RRHH
20 de abril de 2020

Desde el Sindicato Médico AMYTS y el Comité de empresa de residentes queremos solicitar a la
Consejería de Sanidad y a la Dirección General de RRHH:
- El plan de contingencia para la contratación de los futuros especialistas que terminan como
fecha tope a 28 de mayo de 2020.
Queremos poner énfasis en las importantes necesidades de profesionales que tendrán lugar tras la
crisis, dado que un alto volumen de consultas y quirófanos han tenido que cancelarse, por lo que la
presión asistencial aumentará masivamente en los próximos meses. Además, a esta situación podrá
sumarse el desgaste de los profesionales y las peticiones de las vacaciones de verano.
Cabe destacar, que en condiciones normales los residentes utilizan los meses de marzo a mayo para
realizar entrevistas de trabajo de cara a su futuro profesional, cosa que no han podido hacer dada la
situación. Nos parece injusto dejarles en una situación tan delicada después del sobreesfuerzo que
han realizado, asumiendo responsabilidades acordes con especialistas dada la situación por COVID19. No se puede pasar por alto el compromiso que han mostrado en los últimos meses de su
especialización
Teniendo en cuenta las posibilidades de movilización de los profesionales que acaban, dada la
demanda actual que existe en otras CCAA y en países vecinos de Europa, sería importante hacer un
esfuerzo para retener el talento del personal formado y altamente cualificado.
Es por todo ello, que les solicitamos un plan de contingencia (hasta de un año de duración) para la
contratación de los residentes que acaban, y así poder mantener una adecuada calidad asistencial a
la población.
Un cordial Saludo

Dr. Julián Ezquerra Gadea
Secretario General AMYTS

Dra. Sheila Justo Sánchez
Coordinación Comité de Empresa AMYTS

Dr. Juan José Serrano Domingo
Presidente Comité de Empre Residentes CAM
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