
Decálogo contra la COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid 

Una llamada para actuar  
 

¡Hay que actuar ya! 
 

Ante la posibilidad de un nuevo colapso en el sistema de salud, un grupo de 
sanitarios reclamamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid la adopción 
URGENTE del siguiente decálogo de medidas para la contención de la COVID-19:  
 

1. Apertura de todos los centros de salud y de los consultorios locales y refuerzo de sus 
plantillas. 

2. Contratación de rastreadores para la detección de contactos estrechos, en número de 
2000 para la comunidad de Madrid.  

3. Establecimiento de las zonas básicas de salud como unidades de coordinación de las 
actividades de atención primaria, salud pública y los servicios sociales.  

4. Refuerzo de los servicios centrales y las unidades técnicas de salud pública.  

5. Suficiente capacidad para analizar pruebas PCR en los laboratorios del SERMAS.  

6. Garantiás para que los casos positivos se aiślen y los contactos estrechos guarden 
cuarentena sin sufrir perjuicios económicos.  

7. Plan de preparación de los hospitales, con apertura de todas las camas cerradas, 
circuitos separados para la COVID-19 y el resto, refuerzo de personal y optimización 
de todos los recursos.  

8. Plan de contingencia continuado en las residencias de personas mayores.  

9. Garantiá de la seguridad de todos los trabajadores, especialmente los sanitarios, 
personal de centros sociales (residencias, etc.) y otros trabajadores esenciales.  

10. Plan de actuación para los establecimientos docentes para garantizar que las 
actividades presenciales se llevan a cabo con las mińimas posibilidades de contagio.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1086 sanitarios y 17 entidades profesionales  
se han adherido a este decálogo hasta el momento 

 

Es necesario un comité cientif́ico COVID-19 asesor para la Comunidad 
de Madrid, compuesto por profesionales independientes, con 
experiencia y conocimiento, que evalúe la situación e informe del 
desarrollo de estas y otras medidas necesarias y monitorice su 
cumplimiento y sus resultados.  

 


