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De:      Alicia Martín López. Presidenta Sector Atención Primaria AMYTS. 
            Ángel Bayo Acero. Responsable SAR de AMYTS. 
 

A:        Marta Sánchez Celaya. Gerente de Atención Primaria. 
 Jesús Vázquez Castro. Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria. 
 

21 de mayo de 2020 

 
1.- SAR y SEMANA SANTA. 
 
El pasado mes de abril, desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
(GAAP) de Madrid partió la orden a los profesionales SAR de la CAM de no 
acudir a su jornada prevista de 24 horas los días 9 y 10 de dicho mes, informando 
que la presencia en su puesto de trabajo seria en el horario habitual de un día 
no festivo. 

Ante el silencio de la GAAP a la petición de AMTYS y particulares SAR de acudir 
a la jornada prevista de 24 horas y apoyar cualquier actividad prevista en esas 
fechas y horario, se siguieron las instrucciones dadas. 

Ahora desde RRHH se exige a estos más de 150 profesionales una deuda de 
hasta 13 horas laborales por acatar las indicaciones de su empresa, echo que 
entendemos se trata de un error y solicitamos aclaración vs enmienda. 

2.- PROFESIONALES DE AP CON CUMPLIMIENTO DE JORNADA y TEST 
DE DETECCIÓN COVID. 

En mayo del presente año se planificó desde Salud Laboral de AP la realización 
de “test rápidos” de detección CoVid en distintos centros de salud de la CAM. 

Dado que se trata de una actividad organizada por la empresa solicitamos que, 
aquellos profesionales que se realizaran la prueba fuera de su horario laboral y 
tengan cumplimiento de su jornada anual, se les sume 2 horas a su computo de 
jornada laboral anual. 

 

 

   

           Fdo: Alicia Martín López          Fdo.: Ángel Bayo Acero 
Presidenta Atención Primaria AMYTS                  Responsable SAR de AMYTS                           

318

21 MAY 2020


