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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 
 Karina Arcano. Presidenta del Sector de Clínicas Privadas AMYTS. 

Victoria Velasco Sánchez. Responsable de Prevención de Riesgos Laborales 
AMYTS. 

 
A: Eduardo Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad Comunidad de Madrid 

Elena Andradas Aragonés. Directora General de Salud Pública Comunidad de 
Madrid. 
Antonio Zapatero Gaviria. Viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid 
Comunidad de Madrid. 

 

Madrid, 14 de enero de 2021 

 

Estimados Señores: 

Durante el día de ayer 13 de enero de 2021, se celebró la Comisión Central de Salud 
Laboral, la cual agradeceríamos que se celebrara con la asiduidad recogida en su 
Reglamento de Funcionamiento que es 1 vez al mes. 

Dña. Elena Andradas hizo una exposición excelente sobre la planificación de la 
vacunación que se va a llevar a cabo en la CAM, incluyendo a pacientes y profesionales 
y, entre estos últimos, a los de clínicas privadas. Vaya nuestro agradecimiento por 
delante. 

Como AMYTS nos agradó la consideración de que desde la Dirección General de Salud 
Pública se han ocupado de formar a 175 profesionales de enfermería para la vacunación 
de hospitales privados y preguntamos, por ello, sobre los circuitos organizados al 
respecto para llevar a efecto las vacunaciones. 

Les solicitamos información sobre: 

1. La planificación operativa que se está teniendo para llevar las vacunas a las 
Clínicas Privadas. 

2. Planificación que se esté realizando en todos los hospitales privados de Madrid. 

3. Tiempo que se considera para tener completada la vacunación de primera y 
segunda dosis. 

Muchas gracias. Un saludo 

 
                
 
                                                                      

                                                                                                                       
Dr. Julián Ezquerra Gadea                                    Victoria Velasco Sánchez                 
Secretario General AMYTS                                   Responsable PRL AMYTS 
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