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De: Delegados de A. Primaria dirección Asistencial Norte de AMYTS 
 
A: Dirección Asistencial Norte 
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
 Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento y SSGG 

 

 

27 de abril de 2020 

Estimados Sres.  

En fechas recientes nos han notificados desde el Centro de Salud Miraflores, en 
Alcobendas, cuya revisión de condiciones de trabajo realizamos, una grave deficiencia en 
la sala de la dentista que ya fue notificada en el año 2015 cuando visitamos los delegados 
de PRL ese centro, y que no ha sido resuelta. 

Dicha deficiencia, como pueden ver en las fotografías, se debe a que la ventilación de la 
sala no es posible realizarla de manera correcta por la existencia de una viga de 
estructura del edificio que unido a la altura hasta el suelo de la misma dificultan su 
apertura. Precisando de un ingenioso alargador metálico que tira del picaporte de la 
ventana para abrirla de manera parcial sin cumplir las funciones adecuadas de 
ventilación. 

Como ustedes saben nos encontramos ante un momento donde todas las medidas de 
prevención son pocas para proteger a los trabajadores, por lo que rogamos que de 
manera urgente se solvente el tema dado el elevado riesgo de contagio de estos 
profesionales en su trabajo, y   que a nuestro parecer tiene una solución muy sencilla 
cambiando esa ventana por una ventana corredera que permita la apertura total de la 
misma y una correcta ventilación. 

Hoy mismo nos comunican ha fallecido por COVID19 una odontóloga que hacía 
suplencias en nuestra dirección asistencial, por lo que sería importante para evitar otros 
contagios por COVID en esa sala que se valorara solucionar el grave defecto de manera 
inmediata o bien clausurar la sala hasta que pueda ser solucionado. 
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Les solicitamos que, el problema referenciado se solucione lo antes posible y nos 
informen de las medidas que se están llevando a cabo. Se adjuntan las fotos 
correspondientes para facilitar el trabajo para su reparación.  

Un cordial saludo.  

                                     

                                                            

                                            Carolina Pérez de la Campa 
                     Delegada AP D.A. Norte AMYTS 
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