
actuarcovid@gmail.com https://actuarcovid.com/blog/ 
 
 

 

Decálogo contra la COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid: una llamada para actuar 

D. Salvador Illa Roca 
Ministro de Sanidad 
Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid 

14 de septiembre de 2020 

Estimado Sr. Illa Roca, 

Un grupo de más de 1000 profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, con el apoyo de 17 
entidades, ha suscrito el documento que le adjuntamos, Decálogo contra la COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid: una llamada para actuar, dirigido a las autoridades políticas de la Comunidad de Madrid y a los 
portavoces de los grupos parlamentarios. En este documento planteamos que se debe actuar con urgencia 
para tratar de frenar el aumento de personas contagiadas con el coronavirus, con el correlato de 
sufrimiento, sobrecarga de la atención primaria, necesidad de ingresos hospitalarios, y fallecimientos que 
hubieran debido evitarse. 

Desde el 23 de julio al 13 de septiembre, el número de personas ingresadas por COVID-19 en hospitales de 
Madrid pasó de 115 a 2583, mientras que el número de personas ingresadas en UCI pasó de 26 a 345. En 
ese mismo periodo, la incidencia acumulada en 14 días pasó de 16,69 a 618,57 casos por 100 000 
habitantes. Mientras que la incidencia se multiplicó por 37, los ingresos hospitalarios y en UCI lo hicieron 
por 22 y 13 veces, respectivamente. En las últimas siete semanas, la progresión de muertos semanales en 
Madrid, según datos de la Comunidad de Madrid publicados por su ministerio, fue de 1, 5, 14, 37, 56, 73 y 
96, con un total de 282 fallecidos por COVID-19. 

La situación es grave. A 10 de septiembre, la incidencia acumulada en las últimas dos semanas en la 
Comunidad de Madrid era algo más del doble que la media española. Pero hay distritos como Usera, 
Vallecas o Villaverde con incidencias acumuladas de al menos 900 casos por cada 100 000 habitantes en 14 
días y la propagación de la infección se ha extendido a toda la comunidad. Los profesionales sanitarios se 
encuentran desamparados y falta información sobre muchos indicadores necesarios. Sin la aplicación del 
decálogo, la apertura de los colegios supone además un riesgo añadido para la transmisión del virus. 

Nos dirigimos a Ud. para solicitarle que, en ejercicio de sus competencias de coordinación sanitaria y 
autoridad de salud pública, y ante la gravedad de la situación en Madrid, adopte con urgencia las medidas 
que puedan contribuir a superarla. 

Por otro lado, permítanos sugerirle que algunas de las medidas propuestas en nuestro decálogo, como son 
el refuerzo de la atención primaria y la salud pública con los recursos adecuados, también podrían aplicarse 
a otras comunidades autónomas que las necesiten. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración y ofrecemos gustosamente nuestra colaboración. 

  

 

Isabel Cienfuegos Agustín, DNI 14091374P, médica neumóloga, 
Fernando García López, DNI 02188259Q, nefrólogo y epidemiólogo, 
Amanda Fernández Menéndez, DNI 47292759K, médica pediatra, portavoces del grupo Actuar COVID 
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Entidades que se adhieren al decálogo: 

 

— Asociación Madrileña de Salud Pública-AMaSaP 

— Plataforma de Centros de Salud 

— Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria en 
Madrid-PACAP Madrid 

— Foro de Salud Comunitaria de Madrid 

— Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 

— Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria 

— Asociación para la Defensa de la Sanidad Púbica de Madrid 

— Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid 

― Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria 

― Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública-ARES 

― Asociación Madrileña de Enfermería 

— Atención Primaria se mueve 

— Asociación Madrileña de Enfermería del Trabajo 

— Salvemos el Hospital Público de Móstoles 

— Plataforma SAR Madrid 

— Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS) 

— Sanitarios Necesarios 
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