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DE: Silvia Durán Francisco. Coordinadora de Delegados, AMYTS. 
Alicia Martín López. Presidenta Sector Primaria, AMYTS. 

 
A: Marta Sánchez- Celaya. Gerente Asistencial de Atención Primaria. 
 Antonio Zapatero Gaviria. Viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid 19 

María Luisa Tello García. Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales.  
 Manuel Martínez Vidal. Jefe de Servicio Prevención de Riesgos Laborales. 
 Pablo Busca Ostolaza. Director-Gerente SUMMA 112 
 Fátima Gutiérrez Sánchez. Directora Médico Asistencial SUMMA 112. 
 

 

Madrid, 13 de agosto de 2020 

 

Estimada Gerente:  

El motivo de la presente carta es conocer la posibilidad actual de teletrabajar en 
Atención Primaria y en el SUMMA 112, e informarle de la situación de los trabajadores 
especialmente sensibles al SarCov-2, que se encuentran de baja laboral en su domicilio y 
que desean tener esa oportunidad de forma voluntaria como forma de adaptación laboral 
de su puesto de trabajo. 

Dichos trabajadores desde el inicio de la pandemia, y tras ser retirados de la actividad 
asistencial por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, con buen 
criterio a nuestro juicio, se pusieron en comunicación con nosotros con el deseo de 
ayudar al resto de compañeros, que sí se encontraban en sus centros de trabajo 
valorando pacientes de forma presencial. Nos han expresado el deseo de estar activos y 
de alta, teletrabajando en su domicilio, como posibilidad de adaptación laboral.  

Además, compañeros especialmente sensibles que realizan labores de llamadas desde el 
centro de salud con el peligro de exposición al virus, también desearían teletrabajar como 
forma de adaptación. 

Tras dichas peticiones estudiamos de forma detenida la posibilidad de teletrabajar en 
Atención Primaria y en el SUMMA, copiando la operatividad del teletrabajo que ya se 
realizaba en los hospitales públicos y privados de nuestra comunidad y en Atención 
Primaria de otras comunidades, valorando la herramienta más eficiente y estudiando la 
viabilidad de la protección de datos con nuestra asesoría jurídica. Enviamos nuestro 
estudio a la Gerencia de Atención Primaria del SERMAS y como alegaciones al proyecto 
de ley del Gobierno central, sobre el Teletrabajo y que os adjuntamos.     
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Por otra parte, sabemos que dada la situación actual de nula existencia de suplentes en 
Atención Primaria y SUMMA 112, en que los SUAP se mantienen cerrados por falta 
exclusiva de médicos, el teletrabajo es un arma de gestión eficiente para paliar dicha 
situación. 

Nuestros afiliados nos han remitido vuestra contestación a sus peticiones de teletrabajo y 
ya nos habéis informado de la existencia de un grupo de trabajo para posibilitar este tema.  

Desearíamos saber los avances de dicho grupo hacia la consecución del Teletrabajo para 
dar una respuesta favorable y esperanzadora a nuestros compañeros. 

Todos somo médicos que cuidamos de médicos, esperando su contestación reciba un 
cordial saludo: 

 

 

 

               
 
 
 
 
       Silvia Durán Francisco                                                        Alicia Martín López 
 Coordinadora de delegados de AMYTS                Presidenta de Atención Primaria AMYTS 




