
 

C/ Santa Cruz de Marcenado, 31 – 1º, oficinas 20 y 23 28015-Madrid  
Teléfono: 91 594 35 36 -91 448 81 42   Fax: 91 448 76 90   

Correo electrónico: secretaria@amyts.es   –   pagina web   www.amyts.es  
: AmytsMédicos  : @amytsmedicos 

 

 

De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 

A: Joseba Barrueta Director Gerente Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. 

5 de junio de 2020 

 

Estimado Sr. 

En AMYTS hemos tenido conocimiento de la filtración que ha habido a prensa 
sobre una reunión realizada en una de las salas que se usan de forma habitual 
por el Servicio de Neumología de su Hospital para la actividad clínica, pero que 
en esta ocasión tuvo otro uso y que, por parte de quien fuera del hospital se ha 
filtrado a prensa. 

Como Médicos, Delegados de Comité de Empresa, Junta de Personal y de 
Prevención de Riesgos Laborales del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, en AMYTS queremos manifestar lo siguiente: 

1. Nos parece completamente inadecuado que se haya filtrado a prensa la 
celebración de una reunión, independientemente de los motivos, por la 
que se deduce que ha habido contagio de profesionales. Entendemos que 
debe aclararse lo antes posible quién ha sido el autor de dicha 
filtración para tener un interlocutor válido al que dirigirnos para poder 
ejercer la defensa de nuestros profesionales. 

2. Agradeceríamos, también, que se aclarara a la población y que se enviara 
a la prensa lo siguiente: 

a. Que esta sala es la misma en la que se mantienen reuniones 
en el transcurso del trabajo diario para tomar las decisiones 
clínicas que competen a los pacientes y que no ha sido cerrada 
por la Gerencia del Hospital consintiendo, por tanto, el posible 
contagio de sus profesionales. 

b. Que situaciones de hacinamiento no han sido resueltas por parte 
de la Gerencia del Hospital en el comedor de guardias, ni en las 
camas que comparten los MIR, ni en otras salas en donde es muy 
difícil mantener el distanciamiento social y, sin embargo, se sigue 
consintiendo su uso sin tomar las medidas que deben tomarse 
desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales. 
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Exigimos al Director Gerente del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón que emita un comunicado retractándose de la culpabilización de los 
profesionales y pidiéndoles disculpas, así como que dicho comunicado sea 
enviado a la prensa correspondiente.  

Esperamos que no haya ninguna represalia a los profesionales. Es evidente que, 
ante posibles actuaciones frente a ellos, AMYTS actuaría dando cobertura a los 
Neumólogos con el apoyo jurídico necesario y poniendo en evidencia la falta de 
Equipos de Protección Individual que ha sido una constante en el SERMAS y la 
responsabilidad de la Gerencia correspondiente de mantener la seguridad 
de los profesionales en “todas las circunstancias”, no solo en aquellas en 
las que quieran poner en evidencia a los profesionales transmitiéndolo, 
además, a la prensa. 

En espera de sus actuaciones. 

Un cortés saludo 

 

 

 

 

Fdo.: Julián Ezquerra Gadea. 
Secretario General de AMYTS 

 

 




