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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS 

A: Raquel Sampedro. Directora General de Recursos Humanos SERMAS 
Gerencia Hospital Universitario de Fuenlabrada 
Centro Nacional de Medios de Protección 
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27 de abril de 2020 

 

Estimados Sres. 

Durante las semanas previas hemos asistido a la problemática habida con las mascarillas 
“Garry Galaxy” usadas por nuestros profesionales sanitarios tanto en Centros de Salud 
como en Hospitales del SERMAS y que han sido retiradas tras haber sido confirmado por 
el Centro Nacional de Medios de Protección que no cumplían con la normativa 
correspondiente. 

De nuevo los profesionales se dirigen a AMYTS para hacernos llegar las mascarillas que 
les adjuntamos en fotografía, en las que, en la propia mascarilla no se puede 
identificar/averiguar el marcado de conformidad que deben tener según normativa, 
china en este caso, y que se están usando en el Hospital universitario de Fuenlabrada. 

Como Gerente del Hospital de Fuenlabrada y como Dirección de RRHH, gestores de los 
procesos correspondientes y dada la responsabilidad que les corresponde, les 
solicitamos: 

1. Que nos indiquen, específicamente, cuál es el marcado que tiene el modelo que les 
enviamos, para confirmar que se corresponden con la normativa vigente 
correspondiente y que debería figurar IMPRESO en la mascarilla.  
 

2. Para garantizar que el proceso de adquisición ha sido el adecuado, necesitaríamos 
el certificado de garantía de la empresa suministradora, el documento que acredite 
su marcado. 

 
3. Que en caso de que no cumplan la normativa, revisen en qué servicios de su 

hospital están utilizándolas y sean retiradas, sustituyéndolas por mascarillas 
filtrantes que cumplan la normativa.  Hecho éste que parece que ya han hecho 
sustituyéndolas por mascarillas 3M, que los profesionales tienen la impresión de 
que llevan tiempo en el hospital y desconocen el motivo por el que no se las han 
facilitado con anterioridad a todo el personal. 
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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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