
 

COMUNICADO 

 

En Madrid a 26 de octubre de 2020. 

 

En relación con la nueva instauración del Estado de Alarma a nivel nacional, desde la Asociación 
Madrileña de Enfermería (AME), que reúne a profesionales de este sector en los diferentes 
hospitales y centros de salud del territorio madrileño, queremos APOYAR esta medida que 
creemos necesaria. Por lo que pedimos al Gobierno de la Comunidad que preste su apoyo 
público de manera incondicional. Del mismo modo reclamamos al gobierno regional, que se 
guie por el nuevo documento aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud (CISNS) del pasado 22 de octubre, ya que sin entrar en la criticable delimitación 
perimetral por zona básica de salud (ZBS), que encontramos poco factible de vigilar a lo que se 
suma el desconocimiento de manera general por parte de la población madrileña del 
perímetro de su ZBS. 

Pensamos además que iniciar las actuaciones con una incidencia acumulada en los últimos 14 
días mayor de 500 positivos por 100.000 habitantes, está lejos de los objetivos marcados a 
nivel nacional y europeo, ya que esta cifra no se sustenta en ningún consenso científico y en 
nada ayudará a recuperar la economía y sobre todo no protegerá a la ciudadanía de contagios. 

Madrid no puede ser una vez más, el palo en la rueda de España, por lo que pedimos al 
Gobierno madrileño: 

● Que guíe sus actuaciones en base al documento del Consejo Interterritorial. 
● Que reinicien el rastreo de contactos estrechos con personas positivas y en los centros 

educativos. 
● Que refuercen de forma inmediata las plantillas de profesionales de la atención primaria y de 

las estructuras de Salud Pública. 
● Que el test rápido de antígeno, al que reconocemos una importancia estratégica fundamental 

en el control de la pandemia se use para únicamente en pacientes SINTOMÁTICOS, que es en 
donde tiene reconocida su fiabilidad de resultado. 

Por último, queremos desde nuestra asociación y en el contexto de la colaboración con las 
autoridades sanitarias que siempre nos caracteriza, sugerir a los responsables del SERMAS el 
uso de estos test rápidos, por los servicios de salud laboral  de los hospitales y de la Gerencia 
de atención primaria,  para el personal sintomático de estos centros, fundamentalmente en 
estos meses de invierno en el que la confusión con otros virus  podría retirar a profesionales 
del servicio en un momento en que son imprescindibles, dada la precariedad de los equipos 
asistenciales.     


