
 

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: Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

Director de Gestión Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

 

 

8 de junio de 2020 

 

Estimados Sres. 

Durante las semanas previas hemos asistido a dos hechos que afectan a la Seguridad y 
Salud de los trabajadores: 

1. La problemática habida con diferentes EPIs que no cumplen marcado CE y que ha 
provocado que algunos de ellos hayan sido retirados de los centros de trabajo. 

2. Y a la edición de la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de 
protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, que marca instrucciones precisas para la adquisición de EPIs que no tienen 
marcado CE y que provienen de mercados internacionales. 
 

Como Director Gerente y Director de Gestión del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, gestores de los procesos correspondientes y dada la responsabilidad que les 
corresponde, les solicitamos: 

1. En el caso de que las mascarillas que han sido utilizadas por profesionales del 
Servicio de Cirugía General de su Hospital, y cuyas fotos les adjuntamos, 
tuvieran marcado CE, nos informen específicamente el marcado correspondiente y 
las pruebas de validez que han solicitado al respecto a las autoridades 
competentes. 
 

2. Si no tiene marcado CE y todo ello referido al BOE de 25 de abril que recoge la 
resolución del 23 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 
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 Qué especificaciones alternativas al marcado europeo cumplen las mascarillas 

que les adjuntamos según normativa recogida en la resolución de 23 de abril 
referida más arriba. Es decir, necesitaríamos el certificado de garantía de la 
empresa suministradora, el documento que acredite su marcado. 
 

 Cuál es el proceso de verificación del producto que ha hecho la autoridad 
contratante o aceptante. 

 
 Si las autoridades correspondientes han solicitado a un organismo notificador 

español para el Reglamento UE 2016/425, que evalúe la documentación 
aportada, y cualquier otro aspecto que se considere necesario, por el fabricante 
al que se está adquiriendo el EPI correspondiente.  
 

 Si el fabricante o importador ha aportado, además de la documentación 
necesaria para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, una 
identificación de los lotes que vaya a distribuir, incluyendo la información 
necesaria para permitir una identificación clara de cada uno de los elementos 
que compongan dichos lotes, así como de sus destinatarios, incluyendo los 
datos de contacto de los mismos, y la fecha y lugar concreto en la que se les 
hará entrega de dichos lotes. 

 
 Si el fabricante ha informado al destinatario de que los productos suministrados 

no llevan el marcado CE ni ha superado el procedimiento completo de 
evaluación de la conformidad establecido en el Reglamento (UE) 2016/425, 
relativo a los equipos de protección individual, así como que el producto dispone 
de una autorización temporal concedida por la autoridad correspondiente, en 
base a la resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de fecha 23 
de abril de 2020. 
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 Que en caso de que no cumplan la normativa, revisen en qué servicios de su 
Centro de Trabajo están utilizándose y sean retiradas, sustituyéndolas por 
mascarillas de protección FFP2 que cumplan la normativa.   
 

Muchas gracias. Un saludo 

 
 

 

 

.  

 
 

Fdo. Julián Ezquerra Gadea 

Secretario general 
 




