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27 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

27 de abril de 2020

Estimados Sres.
Nos hemos dirigido a Ustedes en repetidas ocasiones para comunicarles nuestra
preocupación por la organización que se va a realizar en Atención Primaria con motivo de
la desescalada de atención a Covid 19, que ha conllevado un desplazamiento
importantísimo de profesionales a IFEMA y un gran número de afectados por Covid 19
que han precisado baja laboral por esta patología.
El actual, es un momento trascendental que nos permitirá poner en valor las
características propias de nuestro nivel asistencial, como garante de la atención correcta
a este tipo de casos, con detección temprana, tratamiento adecuado y control temporal.
Pero para ello necesitamos las dotaciones precisas, no solo en test a realizar a la
población y la radiología pertinente con los circuitos adecuados, sino también con un
colectivo de profesionales fuerte que han tenido la oportunidad de convertirse en
expertos durante su atención a casos Covid 19 en IFEMA.
Nos referimos a los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria que acaban este año y que
consideramos que el SERMAS no puede permitirse que se dispongan a buscar trabajo en
otras Comunidades Autónomas o, incluso, en otros países.
Por tanto, les solicitamos:
1. Que sean contratados de forma inmediata en los Centros de Salud de la
Comunidad de Madrid, todos ellos, con contratos para dar apoyo a “cuadros
respiratorios” que se atiendan en los Centros de Salud.
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2. Que en sus contratos se tenga en cuenta, para priorizar, aquellos centros en los
que las bajas de profesionales por Covid han sido de especial importancia datos
que, seguro que ustedes manejan mejor que nosotros ya que a nosotros nos faltan
los datos de Atención Primaria desagregados.

Fdo. Julián Ezquerra Gadea
Secretario general AMYTS

Alicia Martín López
Presidenta de Atención Primaria AMYTS
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