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Ante las situaciones que se están dando en los Centros de Salud, debido a los pacientes 
afectados , las numerosas bajas entre los facultativos y necesidades especiales de atención 
creadas en muchos de los equipos por motivo del COVID 19 el día 27 de abril nos hemos 
dirigido a Ustedes para solicitarles la contratación de los MIR de Medicina Familiar y 
Comunitaria que acaban este año y que nos consta que ya están recibiendo numerosas ofertas 
de otras Comunidades y que han tenido la oportunidad de convertirse en expertos durante su 
atención a casos Covid 19 en IFEMA. 

Es imprescindible una colaboración activa y una gestión eficaz tanto del Servicio de Prevención 
de Riesgos laborales para las recomendaciones a trabajadores especialmente sensibles, 
como de la Gerencia para la Organización y Gestión de la actividad que los facultativos 
tienen que desempeñar en los Centros con circuitos y lugares precisos sin que esto suponga 
un conflicto y un enfrentamiento personal entre los profesionales. 

Así mismo solicitamos que en los contratos de los MIR se tenga en cuenta, para priorizar el 
destino en aquellos centros en los que las bajas de profesionales por Covid y las 
necesidades de Atención por esta patología han sido de especial importancia datos que, 
seguro que ustedes manejan mejor que nosotros ya que a nosotros nos faltan los datos de IT 
Atención Primaria desagregados y que dicho sea de paso volvemos a solicitar a nuestra 
Gerencia con actualizaciones periódicas semanales diferenciados por Dirección Asistencial 
y estamentos. 

Atentamente.  

 

 

 Alicia Martín López 
Fdo. Julián Ezquerra Gadea                                         Presidenta de Atención Primaria AMYTS 
Secretario general 
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