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07 SEP 2020

De:

Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS.

A:

Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Madrid 7 de septiembre de 2020
Estimada Presidenta:
Como bien sabe, desde AMYTS estamos solicitando de forma insistente una
reunión al más alto nivel para abordar la acuciante situación de la Sanidad
madrileña y en concreto de sus médicos y titulados superiores, que sufren unos
problemas cuya solución no puede demorarse.
Desde el Sector de Atención Primaria de AMYTS, nos dirigimos a usted hace unos
días, respondiéndonos amablemente y derivando la reunión al Consejero. Tras
solicitarlo de forma insistente, el consejero se ha comprometido a llamarme esta
tarde.
Pendientes de dicha conversación con el consejero, y dado lo dramático de la
situación en la que nos encontramos, a petición de los médicos y titulados
superiores, la semana pasada realizamos una encuesta, que pone de manifiesto el
elevadísimo malestar que existe entre los facultativos, con un apoyo de un 85% a
convocar una huelga indefinida en este mes de septiembre por parte de todos los
sectores.
Nuestro deseo es poner soluciones antes de llegar a este extremo. Por ello apelo a
su sensatez y a la predisposición demostrada, y solicito una reunión urgente con
Usted, que pueda poner sobre la mesa los problemas y las posibles soluciones a
esta situación.
En espera de su contestación, se despide atentamente
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