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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 

 

A: Raquel Sampedro. Directora General de Recursos Humanos SERMAS 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  

 

23 de abril de 2020 

 

Estimados Sres., 

Con fecha 20 de abril nos dirigimos tanto a la Dirección General de RRHH del SERMAS, 
como la INSST y al CNPM, para comunicarles la problemática que ha habido con las 
mascarillas “Garry Galaxy”, que ha habido que retirarlas de los Centros de Trabajo ya que 
había una partida defectuosa. 

Y les solicitábamos que, respecto a otras cuya foto les adjuntábamos y que se estaban 
usando en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, nos indicaran específicamente cuál es 
el marcado UNE y CE que tenían para confirmar que se corresponden con la normativa 
vigente dado que, además, no viene impresa en la propia mascarilla. A día de hoy, no 
hemos recibido contestación de ningún tipo respecto a estas mascarillas, cuya 
información fotográfica les ampliamos y le añadimos una infografía de cuál es la empresa 
distribuidora. 

Además, les adjuntamos fotografía de otras mascarillas distribuidas en los centros de 
trabajo, de las cuales les solicitamos la misma información.  

Insistimos en que esperamos que su contestación nos llegue a la mayor brevedad posible 
porque la salud de nuestros profesionales depende de la acción preventiva que 
realicemos sobres los EPIs que se están utilizando. 

Muchas gracias. Un saludo 

 

 

 

 

 

Fdo. Julián Ezquerra Gadea 
Secretario general 
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