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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 

A: Marta Sánchez Celaya. Gerente Asistencial Atención Primaria. 
Jesús Vázquez Castro. Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria. 
Manuel Martínez Vidal. Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 

28 de abril de 2020 
 
Estimados Sres. 
 
Nos dirigimos a ustedes, con motivo de algunos problemas que están teniendo en los 
Centros de Salud con la reorganización de la asistencia en cuanto a garantizar que los 
profesionales quieren conocer su inmunidad respecto a Coronavirus y, por otra parte, la 
sobrecarga asistencial que están teniendo con la realización de test serológicos a 
pacientes por vía privada que posteriormente acuden a los Centros de Salud para control. 
 
Respecto a la inmunidad de los profesionales, somos conocedores del estudio piloto que 
se está haciendo en 5 hospitales de Madrid, en algunos incluyen a los profesionales 
de Atención Primaria y en otros no. También somos conscientes de que, en la reunión 
del día 24 de abril de las OOSS con la Dirección de RRHH y la Dirección General de 
Salud Pública, se comunicó que iba a haber test serológicos disponibles para todos los 
profesionales de Atención Primaria. Sin embargo, a fecha de hoy, no conocemos la 
organización que se va a hacer para llevar a cabo las determinaciones a toda la plantilla 
de profesionales de Atención Primaria: ni fechas de inicio, ni circuitos, ni quien va a ser 
el servicio responsable de resultados, ni cómo se va a actuar a continuación…. Sin 
embargo, en algunos centros como el Hospital Universitario Gregorio Marañón tienen 
como objetivo hacerlo en 15 días, a toda su plantilla y de hecho ya lo están haciendo.  
 
Además, la falta de test en Atención Primaria para los pacientes está dando lugar a que la 
población acuda a clínicas privadas para la realización de serología. Y los profesionales 
se encuentran con pacientes derivados desde estos centros con lo siguiente: 

1. Pacientes IgM+ IgG-: Vaya a su médico de familia. 
2. Paciente IgG+ IgM+: También vaya a su médico de familia. 

 
Sin embargo, no se puede hacer PCR, porque no tienen disponibilidad para hacerlo. 
Y tampoco se dispone de protocolos claros para actuación en estos casos: ¿aislamiento? 
¿Baja laboral de nuevo a cargo de Atención Primaria? 
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Les solicitamos: 
 

1. Que haya test serológicos para toda la plantilla de Atención Primaria, para 
comenzar con las extracciones en un plazo no mayor de 15 días.  

2. Que se elabore un protocolo con las actuaciones requeridas por parte de los 
profesionales para poder dar solución a las demandas de los pacientes tras 
acudir a otros centros sanitarios privados. 

 
 
Esperamos su contestación lo antes posible 

 

Muchas gracias. Un saludo 

 

 

 

 

 

 
Fdo. Julián Ezquerra Gadea 

Secretario general 
 

   

 




