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Madrid 17 de agosto de 2020 

Estimados Sres. 

Desde el inicio de la crisis Covid 19, desde AMYTS nos hemos dirigido a ustedes en 
diversas ocasiones con motivo de los problemas que hemos ido detectando en cuanto a 
Prevención de Riesgos Laborales.  

Nos preocupa especialmente la situación epidemiológica actual, en la que se ha 
detectado un aumento de casos de pacientes Covid + muy significativo, con un nuevo 
incremento de pacientes en UCI, llegándonos noticias de reorganización en muchos 
hospitales de nuestra Comunidad para poder hacer frente a una segunda ola de Covid 19. 

En este contexto no podemos dejar a un lado la Seguridad y Salud de los trabajadores 
sanitarios, y muy concretamente la actuación que se vaya a llevar a cabo por parte de 
cada Hospital, SUMMA y Centro de Salud del SERMAS respecto al protocolo de 
diagnóstico precoz mediante PCR de los casos de profesionales de la plantilla. 
Protocolo que creemos que debe constar por escrito y debe informarse del mismo a los 
Delegados de Prevención, con el objetivo de asegurarnos de que se cumple lo marcado 
en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (RSP)que indica que, “en los riesgos derivados de la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se deben tener en cuenta los 
principios de la acción preventiva, plan de prevención de riesgos laborales, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva”.  

Muy concretamente, el RSP en su artículo 4.3 indica: “La evaluación de los riesgos se 
realizará mediante la intervención de personal competente, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Capítulo VI de esta norma, y esta evaluación deberá repetirse periódicamente y, 
en cualquier caso, cada vez que se produzca un cambio en las condiciones que pueda 
afectar a la exposición de los trabajadores a agentes biológicos”. El cambio se está 
produciendo ya actualmente y no podemos obviar el conocimiento que tenemos del 
elevado porcentaje de profesionales sanitarios afectados. 
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Por ello les solicitamos: 

 Que se realicen de forma preventiva test PCR a nuestros profesionales 
sanitarios de forma periódica y que la forma de actuación quede explicitada 
en un protocolo elaborado por los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales, garantizando de esta manera la vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos a agentes biológicos, con total garantía de seguimiento 
periódico. 

 Este protocolo debe entregarse a los Delegados de Prevención de Riesgos 
Laborales con carácter urgente ante la “escalada” de pacientes Covid +. 

 Entendemos que un protocolo de actuación de este calado, se vería favorecido por 
el nombramiento de un “Coordinador General de Prevención de Riesgos Laborales” 
dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, tal y como hemos manifestado 
en la penúltima Comisión Central de Salud Laboral. Por este motivo, les solicitamos 
que sea nombrado a la mayor brevedad posible.  
  

 

Muchas gracias. Un saludo  

 

 

 

 

                                                 Julián Ezquerra Gadea 
                                            Secretario General de AMYTS 




