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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 
 
A: Antonio Zapatero Gaviria. Viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid 

Elena Andradas Aragonés. Directora General de Salud Pública. 
 

25 de mayo de 2020 

Estimados Sres. 

 
Con motivo de la crisis Covid, seguro que estarán de acuerdo con AMYTS en 
que la Prevención de Riesgos Laborales se ha consolidado como una materia 
prioritaria de cara a mantener la salud de nuestros profesionales. 
 
Se nos ha hecho partícipes de un problema conocido desde hace tiempo, que 
ha sido motivo de escritos anteriores e incluso, aunque en este caso por las 
infraestructuras que conllevan, de una denuncia a la Inspección de Trabajo en el 
mes de febrero de 2020, con motivo de problemas identificados en el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. 
 
Motivado por esta crisis, aunque insistimos que la situación es crónica, nos 
hemos encontrado con Médicos Internos Residentes de distintos hospitales de 
Madrid que, muy lejos de cumplir la normativa marcada en cuanto a prevención 
de riesgos laborales por los distintos protocolos de la Comunidad de Madrid y las 
recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, 
basadas en la necesidad de mantener el “debido alejamiento social” y el uso de 
EPIS adecuados, tras turnos incansables de 24 horas de trabajo compartían: 
cama, sábanas y secreciones con compañeros que al levantarse de su 
turno de descanso, cedían sus sitios de descanso a los MIR que 
necesitaban descansar en ese momento, en una situación epidemiológica en 
la que la transmisión por fómites está ampliamente reconocida por toda la 
Comunidad Científica. El uso de “camas calientes” estamos seguros de que 
está en la base de la alta incidencia de casos entre los Médicos Internos 
Residentes. 
 
Esto está sucediendo, posiblemente en todos los Hospitales de Madrid, pero se 
nos ha puesto en evidencia en los siguientes:  
 

1. Hospital General Universitario 12 de octubre. 
2. Hospital General Universitario Puerta de Hierro. 
3. Hospital General Universitario de Getafe. 
4. Hospital General Universitario Ramón y Cajal. 
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5. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
6. Hospital General Universitario La Paz 
7. Hospital General Universitario Severo Ochoa de Leganés. 
8. Hospital General Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. 
9. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 
10. Hospital General Universitario de La Princesa. 

 
Es evidente que, los lugares de descanso tienen que cumplir el RD 486/1977 
sobre condiciones mínimas de los lugares de trabajo, así como de las 
correspondientes NTP sobre factores relacionados, en este caso la NTP 916 y 
917 sobre lugares de “descanso” que hacen referencia a que “ el descanso podrá 
desarrollarse en condiciones satisfactorias y debidamente controladas siempre 
que se disponga del tiempo y la frecuencia necesaria, del espacio idóneo y de 
suficiente calidad en su contenido, o bien será deficitario, repercutiendo 
negativamente en el trabajo y en la propia persona”. Además, tiene que 
cumplir las normas higiénicas que recoge el Real Decreto al que nos referimos. 
 
Por tanto, les solicitamos: 
 

1. Que en los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid haya camas 
suficientes para que el descanso de los MIR no sea en camas 
compartidas, es decir, 1 cama por MIR, lo que evitaría sustancialmente el 
contagio con Coronavirus de estos profesionales.  Y esto, lo creemos 
prioritario en cuanto a plazos a ejecutarse, es decir, ya. 

2. Que se revisen las circunstancias de infraestructuras de los espacios de 
descanso, adaptándolas a la normativa vigente. 

Reciban un cordial saludo: 

 

 

 

 

Fdo.: Julián Ezquerra Gadea. 
Secretario General de AMYTS 

 

 




