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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS 

 

A: Paloma Uriarte Pérez. Subdirección General de Relaciones Laborales y 
Actuaciones Jurídicas y Responsable de la Subcomisión de Igualdad del SERMAS 
Isidoro Cornejo. Técnico de la Subdirección General de Relaciones Laborales y 
Actuaciones Jurídicas 
Juan Antonio Martín Herrera. Subdirección General de Coordinación de Unidades 
Médicas del INSS.  

 

20 de abril de 2020 

 

Estimados Sres. 

Como bien saben, en AMYTS llevamos tiempo poniendo en evidencia los problemas de 
Igualdad y de Conciliación que tienen nuestros profesionales, que se ha puesto en mayor 
evidencia con la crisis Covid 19. 

En esta ocasión, nos llega un problema de una profesional, Enfermera del Hospital 
Universitario 12 de octubre: 

 Beatriz Galindo Berlinches, cuya PCR fue positiva el 11 de abril, con su marido 
ingresado por neumonía por Covid y con dos niños en edad de 1 y 5 años, que 
posiblemente, también sean positivos. 
Por protocolo, le llaman para cita para hacer segunda PCR, día 10 desde la primera, y 
si es negativa, se informará el “fin de aislamiento por enfermedad”. 

Entendemos que la aplicación de protocolo está adaptado a las guías oportunas de la 
Comunidad de Madrid, con las que varias veces hemos manifestado nuestro desacuerdo. 
Sin embargo, este caso es un ejemplo de lo que no se debe hacer con profesionales que 
han estado completamente expuestos a una enfermedad sobrevenida por su profesión, 
que la han trasladado a su familia, posiblemente también a sus hijos, para los que, ahora, 
no se facilita ninguna medida de conciliación. Nos preguntamos ¿cuál es la 
responsabilidad del SERMAS en dar un alta a una profesional, seguramente por 
necesidades de plantilla, dejando en casa a sus 2 hijos de 4 y 7 años, con su marido 
ingresado?  

Les solicitamos: 

1. Que los médicos de familia reciban una orden directa para que el alta sea según su  
“Criterio Clínico”, dejando constancia absoluta de que es dicho criterio, y no solo la 
negatividad de la PCR tal y como recoge el último protocolo de la CAM. 
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2. Que haya un consenso con el INSS para que situaciones sociales como la que 
describimos sean tenidas en cuenta a la hora de dar el alta, ya que ésta solo puede 
corresponder al MF, y que este consenso se traslade de forma clara y concreta a 
los profesionales de Atención Primaria para una correcta gestión de las altas. 

 

Muchas gracias.  

 

Un saludo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo. Julián Ezquerra Gadea 
Secretario general 




