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Las autoridades de la Comunidad de Madrid, de forma sorpresiva y cambiando de criterio en
menos de 24 horas, han solicitado hoy el paso a la Fase 1 del Plan para la Transición hacia la
nueva normalidad. Por ese motivo y la posterior dimisión de la directora general de Salud
Pública, la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) recuerda que el principio de
precaución debe regir las acciones de salud pública en situaciones de incertidumbre con alto
riesgo para la salud de la población. En estos momentos cruciales, AMaSaP recomienda
prudencia, transparencia y responsabilidad a las autoridades sanitarias durante todo el proceso
de transición hacia la nueva normalidad.

Hace más de un mes, desde AMaSaP elaboramos y enviamos a la directora general de Salud
Pública un documento de propuestas para la fase de transición de la epidemia de COVID-19 en
Madrid, poniéndonos a disposición de las autoridades de la Comunidad de Madrid para
colaborar en todo lo necesario. En este documento señalábamos la necesidad de preparar un
protocolo claro de vuelta progresiva a la normalidad para la Comunidad de Madrid, coordinado
con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas limítrofes. Asimismo, se señalaron,
entre otros, dos requisitos para el paso a la siguiente fase: la desaturación de las unidades de
atención a pacientes críticos y la necesidad de dotar tanto a los servicios de salud pública como
a los centros de atención primaria de los recursos necesarios para afrontar con eficacia los
nuevos retos que este paso conlleva. Esos recursos deberán provenir del refuerzo del personal
sanitario y de la creación, en caso necesario, de una red de trabajadores comunitarios de salud,
mediante la formación y contratación de estudiantes de ciencias de la salud y jóvenes
desocupados para ejercer funciones de rastreadores y de apoyo en otras necesidades de salud.
De la misma forma que exigimos responsabilidad a la ciudadanía para seguir y respetar las duras
medidas de confinamiento e higiene, también pedimos a las autoridades sanitarias actuar con
responsabilidad, transparencia y prudencia, con el fin de garantizar que se dan las condiciones
necesarias para avanzar hacia una nueva fase sin dar ningún paso en falso. El esfuerzo y la
responsabilidad mostrada por la ciudadanía en estos días de confinamiento así lo exigen.

