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De: Julián Ezquerra Gadea. Secretario General de AMYTS. 
Ana Giménez Vázquez, Silvia Durán Francisco y María Justicia López. Sector de 
Atención Primaria de AMYTS 
Victoria Velasco Sánchez. Responsable de Riesgos Laborales de AMYTS. 
 

A: Juan González Armengol. Viceconsejero de Asistencia Sanitaria.  
      Gerencia de Atención Primaria 
      Manuel Martínez Vidal. Responsable de Riesgos laborales de la GAP 
 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2020 

Estimados señores 

En relación con el reinicio de la actividad de las USBD de atención primaria, han sido 
varias las ocasiones en las que nos hemos dirigido a Vds. para exponerles la especial 
situación de riesgo que supone dicha actividad asistencial.  El pasado día 4 del presente, 
desde los responsables de odontología de AMYTS se solicitó una reunión a esa 
Gerencia para hablar de las USBD, sin que hasta la fecha hayamos recibido 
contestación a la misma. 

El día 3 de noviembre hemos mantenido una reunión con el Departamento de Salud 
Laboral de su Gerencia para abordar cuestiones técnicas y nos han informado que están 
pendientes de realizar ciertas comprobaciones y adecuaciones dado que algunos de los 
gabinetes no cuentan con la adecuada ventilación y varios problemas técnicos más y 
sin embargo, se está presionando para el reinicio de actividad en los mismos sin que 
quede garantizada la máxima seguridad para pacientes y profesionales. 

Dado que se trata de una actividad que genera aerosoles, entendemos que es 
IMPRESCINDIBLE la realización de una PCR previa a los pacientes, de la misma forma 
que en el ámbito hospitalario se realiza antes de la realización de pruebas con igual o 
menor riesgo (colonoscopias, cirugías …) 

La Gerencia de Atención Primaria NO PUEDE DESENTENDERSE de esta petición y 
por lo tanto solicitamos que, además de finalizar con todas las medidas 
estructurales necesarias, se establezca con carácter INMEDIATO el circuito de 
realización /verificación de PCR de aquellos pacientes que vayan a ser subsidiarios 
de intervenciones de riesgo en las USBD. 

Sin otro particular y en espera de su respuesta, reciban un saludo 
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