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Estimados compañeros: 

 

La situación actual de pandemia por SARS-CoV-2 está teniendo una gran repercusión en 

nuestra profesión, tanto a nivel de riesgo laboral como en las condiciones laborales y 

económicas. Pero si hay un colectivo especialmente afectado desde el punto de vista 

laboral y económico ese es el de la medicina privada, al que perteneces. 

 

Por ello, queremos facilitaros, a continuación, información acerca de los recursos 

disponibles para paliar las situaciones en que se ha producido un obligado cese de la 

actividad profesional o una grave reducción de los ingresos obtenidos, con motivo de la 

pandemia. 

 

• Tramitación ERTEs medidas urgentes y extraordinarias COVID-19 

• Medidas extraordinarias adoptadas frente a la COVID-19 del Servicio Público de 

Empleo Estatal 

• Medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las 

empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19 

• Líneas de avales para autónomos y empresas del Instituto de Crédito Oficial 

COVID-19 

 

Tramitación ERTEs medidas urgentes y extraordinarias COVID-19 

 

Desde el día 15 de marzo de 2020, fecha de inicio del Estado de Alarma, todas las 

empresas y profesionales que no han podido abrir sus instalaciones, o que, si han podido 

abrir, pero no han tenido negocio, se han podido y pueden acogerse a un ERTE. 

 

Las que no han podido abrir, siendo la causa la pandemia por COVID 19, y las que han 

podido abrir, pero no han tenido apenas ingresos, por causas económicas.  
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Todos los ERTEs se han ido ampliando con cada aprobación del Estado de Alarma. En 

principio, ahora, se han desligado de dichos estados y están aprobados hasta el 30 de 

junio. 

 

Características generales: 

1. Las empresas se comprometen a tener a los trabajadores durante los 6 meses 

siguientes a la apertura y alta de los mismos, a excepción de aquellas sociedades 

o profesionales en las que haya un riesgo de concurso o cierre. En este caso, no 

tendrían que devolver las bonificaciones obtenidas de la seguridad social en el 

caso de despido, ni tendrían que pagar los 33 días por año trabajado, si no los 20 

días debido a causas económicas.  

2. Los trabajadores con contratos temporales, cuyos contratos vencían durante el 

Estado de Alarma, continuarán de alta hasta el final de dicho Estado, pero luego 

simplemente se extinguirán las relaciones laborales por fin de contrato.  

3. Si en el plazo de diez días hábiles no se ha recibido respuesta, entonces 

automáticamente está concedido por silencio administrativo.  

4. Una vez concedido, se procede a mandar al SEPE los datos de los trabajares junto 

con la cuenta bancaria donde el trabajador va a cobrar el paro. 

5. Una vez iniciada la actividad, hay que comunicar qué trabajadores se van 

sumando a la actividad. Esto puede ser por partes y por jornadas completas o 

por unas horas. 

6. La ayuda a los profesionales, sin embargo, va asociada al Estado de Alarma y 

aunque comenzaran a trabajar, la seguirían percibiendo. 

 

Solicitud: 

Para solicitar los ERTEs se debe realizar a través del portal de la Junta de Castilla y León, 

en la sección “TRAMITA”. 

 

Enlace para solicitud y ampliar información: 

Tramitación ERTEs medidas urgentes y extraordinarias COVID-19 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284940534125/Tramite
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Medidas extraordinarias adoptadas frente a la COVID-19 del Servicio 

Público de Empleo Estatal 

 

La solicitud de la prestación por cese de actividad ha de presentarse ante una mutua 

colaboradora con la Seguridad Social: 

• Si tiene concertada la cobertura de contingencias profesionales con una mutua, 

ante dicha mutua. 

• Si no ha formulado la opción por una de estas entidades, ante la mutua de su 

elección. En este caso, la presentación de la solicitud implicará que opta por 

dicha mutua. 

 

Características:  

1. Cada Mutua tiene su propio modelo de solicitud.  

2. Documentación necesaria: 

3. Solicitud  

4. Copia del DNI 

5. Declaración jurada de que cumplen la situación de cierre o una pérdida del 70% 

de ingresos en relación a periodos anteriores.  

6. De momento hay otra documentación como listado de facturas, etc., que hay 

que tener por si solicitan presentación.  

7. Se cobra el 70% de la base de cotización y en el caso de autónomos se procede 

a la devolución de las cuotas aportadas durante ese periodo. En el caso de 

Mutua, del importe de la misma. 

 

Todavía no está disponible, pese a estar en vigor desde el 30 de abril de 2020. 

 

Más información: 

Medidas extraordinarias adoptadas frente al COVID-19 del SEPE 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
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Medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y 

las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del 

COVID-19 

 

La Junta de Castilla y León ha procedido a habilitar diferentes tipos de ayudas, a 

continuación, detallamos aquellas que pueden ser de mayor utilidad, el listado completo 

lo podéis consultar en el enlace que aparece al final de esta sección: 

1. Ayudas destinadas a personas trabajadoras afectadas por expedientes de 

regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la 

jornada. 

2. Ayudas a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales 

de Integración y Empleo (2020). 

3. Subvenciones a empresas para la contratación de trabajadores desempleados. 

4. Subvenciones para incentivar la contratación de personas trabajadoras que por 

su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y que hayan 

sido despedidas o que provengan de empresas que han cerrado. 

5. Subvenciones a las empresas que necesitan un refuerzo en la contratación para 

atender el incremento de la producción. 

6. Subvenciones para complementar los costes salariales de trabajadores con 

discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, en Centros Especiales 

de Empleo (2020). 

7. Subvenciones dirigidas a promover la extensión de la reducción de las cuotas de 

la Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo (2020). 

8. Ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad 

por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa REINCORPÓRATE). 

9. Subvenciones para generar nuevas oportunidades de emprendimiento para 

aquellas personas trabajadoras que pierdan su empleo durante esta crisis y 

decidan iniciar una nueva actividad por cuenta propia. 

10. Apoyo a los autónomos establecidos en Castilla y León, con o sin empleados a su 

cargo, y cuyos negocios, sin haber cesado en su actividad, se hayan visto 

afectados por las medidas adoptadas frente al COVID-19. 
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11. Ayuda a los autónomos que cesen definitivamente su actividad y no perciban 

prestación ni subsidio por desempleo o cese de actividad (Programa Personal de 

Integración y Empleo). 

12. Subvenciones a las empresas para adoptar medidas extraordinarias que 

prioricen la máxima protección de la salud de las personas trabajadoras 

 

En rojo: convocatorias con plazo de presentación abierto. Consultar fechas en enlace. 

En negro: convocatoria pendiente de publicación. 

 

Enlace para solicitudes y ampliar información: 

Medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas 

de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19 

 

  

Líneas de avales para autónomos y empresas del Instituto de Crédito 

Oficial COVID-19 

 

El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo en su artículo 29 aprobó una Línea de Avales 

del Estado de hasta 100.000 millones de euros, del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos 

económicos de la crisis sanitaria. Los avales se otorgarían a la financiación concedida, 

por las entidades financieras para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y 

autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 

Los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, de 10 de abril y de 5 de mayo 

establecen la activación de tres tramos de la Línea que se han distribuido de la siguiente 

forma: 

• Pymes y autónomos: 40.000 millones de euros 

• Empresas no pymes: 20.000 millones de euros 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Noticia/1284950744979/Comunicacion
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Noticia/1284950744979/Comunicacion
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Esta Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital será gestionada por el ICO a través de las entidades 

financieras que concedan financiación a empresas y autónomos para paliar los efectos 

económicos del COVID-19, garantizando la liquidez y cubriendo las necesidades de 

circulante de autónomos, pymes y empresas, con el fin de mantener la actividad 

productiva y el empleo. 

 

Las empresas y autónomos podrán tener acceso a estos avales a través de sus entidades 

financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o 

renovación de las existentes. 

 

Ampliar información: 

Líneas de avales para autónomos y empresas del I.C.O. COVID-19 

 

 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
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Estimados compañeros: 

 

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en la situación actual de 

pandemia por SARS-CoV-2 es la dificultad para adquirir equipos de protección individual 

(EPI) fiables, que cumplan con los requisitos de homologación y acreditación necesarios, 

a través de proveedores que lo garanticen. 

 

Nuestro empeño es intentar facilitar dicho aprovisionamiento a aquellos compañeros 

que deban encargarse de la adquisición de este material, tanto para ellos mismos como 

para otros profesionales, por tener empleados contratados. 

 

Valorando la situación actual de intervención del mercado por el Estado y, teniendo en 

cuenta las serias dificultades para asegurarse la contratación de suministros con 

proveedores confiables, para la adquisición de EPIs y medios de higienización adecuados 

y conforme a las normativas específicas. 

 

Hemos realizado una amplia valoración de las diferentes posibilidades, estudiándolas 

desde los diferentes aspectos a tener en cuenta: legalidad, fiscalidad, capacidad 

organizativa, posibilidades de validación y seguridad. 

 

Por ello, y con el fin de ayudaros en este proceso, os informamos de la creación, por 

parte de la Cámara de Comercio de España, de una plataforma que, entre otros 

objetivos, pretende facilitar la conexión entre empresas productoras y demandantes de 

estos productos. 

 

Este organismo es el que acredita la confiabilidad de los distribuidores y productores, 

así como la calidad de los productos distribuidos, conforme a las certificaciones y 

normas que les son de aplicación. 

 

Para consultar la plataforma y obtener más información, os facilitamos el siguiente 

enlace: 

Cámara de Comercio de España “Todos Protegidos” 

https://todosprotegidos.camara.es/
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La plataforma nos permite, como demandantes de productos, dos opciones: 

1. Búsqueda de productos sin registro en la plataforma. 

2. Registro como demandante de productos en la plataforma, lo que nos permite 

acceder a un mayor número de herramientas para la gestión. 

 

Búsqueda de productos sin registro 

 

 

En la página de inicio desplegamos el menú “Buscador de productos” y seleccionamos 

“Empresas ofertantes”. 
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En el formulario seleccionaremos los productos que necesitamos y aquellas opciones 

que nos ofrece la plataforma, obteniendo un listado de aquellos proveedores que 

cumplan con los criterios que definamos en los campos de búsqueda. 

 

Registro como demandante de productos en la plataforma 

 

Para registrarse se debe “avanzar” en la página hasta encontrar la zona de registro, en 

la que encontraremos el registro para productores/distribuidores y para demandantes. 

Deberemos acceder a través del enlace “Registrarme” en el recuadro “Necesito 

productos de protección de Covid-19”. 

Lo que nos da acceso a la pantalla de registro. 
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Para completar el registro debemos introducir, al menos, todos los campos requeridos, 

debiendo añadir también los productos demandados. 

 

Una vez creada la cuenta, para acceder a ella debemos clicar en “Iniciar sesión”, en el 

menú principal superior. Dentro de nuestra cuenta podremos realizar las gestiones 

necesarias. 

 

¡IMPORTANTE! 

 

La plataforma no permite realizar transacciones comerciales, únicamente facilita el 

contacto proveedor/demandante. 

La transacción comercial deberá realizarse fuera de la plataforma, por lo que deberemos 

contactar con el proveedor a través de los medios de contacto publicados por éste en la 

plataforma. 

 

 

Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con 

COVID-19 

 

Si tienes dudas acerca de las medidas recomendables de protección individual y 

prevención de contagios adecuada según las características de la actividad médica que 

llevas a cabo y del lugar donde la desarrollas, puedes consultar con tu servicio de 

prevención de riesgos laborales y/o consultar la documentación disponible en el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través de los siguientes enlaces: 

Documentos técnicos para profesionales 

Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 

14.04.2020 

 

Guía de buenas prácticas para centros de trabajo 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf


  

 

 

AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS PRESTACIONES DE 

CONCILIACIÓN - CATÁLOGO 2020 

DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

  

 

 

 

Justificación 

 

Ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma decretado en 

toda España, el colectivo médico, junto con el resto de las profesiones sanitarias, ha sido el 

primero en movilizarse para luchar contra la epidemia. Las largas jornadas laborales y las 

condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo está produciendo sobre ellos un desgaste 

físico y emocional importante.   

 

A todo ello se añade la responsabilidad de atender en casa a hijos menores, a padres mayores que 

viven solos a los que acompañar y ayudar, a parejas con las que compartir cuidados y 

responsabilidades. ¿Cómo conciliar responsabilidades personales y laborales? ¿Quién les ayudará y 

apoyará para que puedan seguir atendiendo a los pacientes? 

 

Además, los médicos ya jubilados, que cuidan de familiares o son cuidados por estos, se ven 

confinados en sus hogares y privados de ayudas y atenciones que hasta el momento les permitían 

afrontar la situación; visitas, relaciones amistosas y afectos familiares que les protegían de la 

soledad, del aislamiento y de otras carencias funcionales y emocionales se han interrumpido 

bruscamente. ¿Quién les ayudará y protegerá hasta que esta crisis se resuelva?  

 

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC), nació hace algo más de un siglo 

precisamente para atender y proteger a los médicos y sus familias ante los riesgos y consecuencias 

que las epidemias de entonces tuvieron sobre ellos: contagios, fallecimientos, pobreza, orfandad, 

viudedad, etc…  

 

Ahora, como entonces, la FPSOMC protege a los médicos y sus familias cuando lo necesitan. Para 

ello cuenta actualmente con un Catálogo de Prestaciones 2020 que contiene numerosas ayudas y 

servicios para las diferentes situaciones de necesidad: www.fpsomc.es 

 

Con el fin de facilitar en todo los posible la Conciliación, se amplía con carácter extraordinario la 

cobertura de algunas de estas prestaciones mientras se prolongue la crisis sanitaria y el estado de 

alarma generado por el COVID-19.  

 

El acceso a las prestaciones será mediante solicitud telemática a través de los colegios oficiales de 

médicos, o mediante la contratación directa del servicio con el proveedor del mismo y posterior 

justificación del gasto ante la Fundación, una vez se normalice la situación. Para más información, 

la FPSOMC dispone del siguiente teléfono: 91 431 77 80, extensión 3, y el correo electrónico: 

fundacion@fpsomc.es 

 

A continuación, se detalla la información sobre las prestaciones extraordinarias: 

I. Apoyo Familiar en el Hogar: para hijos menores de cualquier edad cuya descripción 

pormenorizada se incluye en este documento. 

II. Teleasistencia Domiciliaria: para padres que vivan solos en su propio domicilio.  

 

 

mailto:fundacion@fpsomc.es


  

 

 

CONCILIACIÓN  

 

I: AYUDA DE APOYO FAMILIAR EN EL HOGAR 

 

 

Definición: ampliación extraordinaria de la Ayuda de Apoyo Familiar en el hogar, contemplada 

en el Catálogo 2020, ante las situaciones extraordinarias surgidas durante la jornada laboral 

con motivo de la crisis sanitaria causada por la epidemia del coronavirus.  

 

Destinatarios Médicos colegiados socios protectores de la Fundación, profesionalmente 

activos, con hijos menores a cargo.   

 

Funciones:  

▪ Facilitar la conciliación personal, familiar y profesional. 

▪ Atender de forma puntual las necesidades de acompañamiento (servicio de canguro) a hijos 

menores, sobrevenidas en circunstancias puntuales e incompatibles con las obligaciones 

laborales en horario de trabajo. 

▪ Suplir el apoyo familiar prestado por otros familiares que por ser personas de riesgo no 

puedan seguir apoyando a causa del riesgo de contagio del COVID-19.  

  

Aportación de la FPSOMC: Disponibilidad de una ayuda de apoyo a la Unidad Familiar 

coincidiendo con el periodo crítico de la epidemia del coronavirus, con las siguientes 

características: 

   

▪ Disponibilidad de 240h horas máximo durante un mes/año y por Unidad Familiar con uno o 

más hijos menores a su cargo. 

▪ Disponibilidad de 300 horas máximo durante un mes/año y por Unidad Familiar, para 

familias monoparentales, numerosas o con uno o más hijos con discapacidad. 

▪ Hasta un 50% del coste-ayuda, previa valoración de ingresos de la Unidad Familiar. 

 

Requisitos de Acceso. 

▪ Ser socio protector de la Fundación.  

▪ Tener hijos/as menores, convivir con ellos  y estar a su cargo.  

▪ El otro progenitor deberá estar también en activo laboralmente. 

▪ En el caso de que ambos progenitores sean médicos colegiados socios protectores, la 

ayuda no variará (no se duplicará). 

 

Documentación requerida. 

▪ Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado. 

▪ N.I.F. del socio protector. 

▪ Libro de familia.  

▪ Título de familia numerosa o familia monoparental, en caso de tener reconocida la 

condición.  

▪ Sentencia de tutela, si es el caso. Adjuntar N.I.F. de quien ostente la misma. 

▪ Reconocimiento de Grado de Discapacidad y Dependencia y del Plan de Atención 

Individualizado (PIA) del menor, si lo tuviera, así como de otros miembros de la Unidad 

Familiar (UF).  

▪ Justificantes de las jornadas laborales realizadas. 

▪ Justificantes de ingresos de todos los miembros de la UF según el caso:  

o Declaración de renta del último ejercicio económico de cada uno de los miembros 

de la UF obligados a declarar. En caso de no hacer la declaración de la renta, 

presentar certificado de imputaciones del I.R.P.F. de todos los miembros de la UF. 



  

 

 

o Certificado de importes al cobro desglosado de todas las pensiones y ayudas 

públicas, las perciban o no, de todos los miembros de la UF.  

▪ Facturas emitidas por la entidad prestadora de la atención puntual en el hogar o el recibo 

del pago a la persona que ha realizado el servicio (nombre, apellidos, NIF).  

▪ Comprobante bancario que garantice la titularidad de la cuenta por parte de la persona 

beneficiaria de la prestación. 

 

Solicitudes. 

▪ Plazo: tras efectuarse el gasto y finalizado el periodo de crisis del coronavirus, estimado 

este en un mes (marzo-abril 2020). 

▪ Lugar: Colegio Oficial de Médicos. 

 

Incompatibilidades: Cualquier otra prestación de la Fundación con finalidad similar, previa 

valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CONCILIACIÓN  

 

II: TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

 

Definición: Ayuda destinada a la adquisición de un servicio prestado a través de tecnologías de 

la comunicación, fija o móvil, y activo las 24 horas del día y los 365 días del año para mantener 

contacto con padres mayores de médicos.   

 

Destinatarios: Socios protectores (médicos/as colegiados/as, personal de los Colegios o del 

CGCOM y de las Fundaciones de la OMC), no fallecidos, con padres mayores que continúen 

viviendo en su propio domicilio.  

  

Funciones:   

▪ Facilitar la conciliación personal, familiar y profesional del médico en activo, socio 

protector. 

▪ Promover la permanencia de los padres mayores en sus propios domicilios. 

▪ Prevenir el aislamiento y la soledad de los padres mayores mediante una comunicación  

programada y ante cualquier situación de necesidad o emergencia que pudiera acontecer. 

 

Aportación de la FPSOMC: Hasta 28 €/mes, en función del coste del servicio.  

 

Requisitos de acceso: 

▪ Ser socio protector de la Fundación.  

▪ Ser padre o madre de médico socio protector (no fallecido). 

▪ No padecer enfermedad mental o demencia, al menos uno de los dos cónyuges.  

▪ Disponer de línea telefónica, fija o móvil, y reunir las condiciones necesarias para ello.  

▪ No superar con sus ingresos, los topes anuales establecidos por la Fundación por cada 

miembro de la Unidad Familiar (UF) en 37.566,76 €/año.  

▪ Para los padres/madres que sean beneficiarios/as del Servicio de Atención en el Domicilio 

(SAD) de la Fundación, no se tendrá en cuenta el requisito económico y la Teleasistencia 

será gratuita, siempre y cuando no tengan cubierto el coste del servicio por organismos 

públicos o privados.  

▪ El socio protector relacionado tendrá que haberlo sido durante al menos 10 años 

ininterrumpidos. 

 

Documentación requerida: 

▪ Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado.  

▪ N.I.F. del socio protector.  

▪ N.I.F. de la persona beneficiaria de la prestación.  

▪ Libro de familia. 

▪ Justificantes de ingresos de todos los miembros de la UF de los padres: 

- Declaración de renta del último ejercicio económico de cada uno de los miembros de la 

UF obligados a declarar. En caso de no hacer la declaración de la renta, presentar 

certificado de imputaciones del I.R.P.F. de todos los miembros de la UF.  

- Certificado actual de todas las pensiones públicas de la UF, las reciban o no. • Última 

factura de la empresa prestadora del servicio en el que se especifique el periodo y el 

coste mensual.  

▪ Facturas emitidas por la entidad prestadora del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. 

▪ Comprobante bancario que garantice la titularidad de la cuenta por parte de la persona 

objeto de la prestación.  

 

Solicitudes:  



  

 

 

▪ Plazo: tras efectuarse el gasto y finalizado el periodo de crisis del coronavirus, estimado 

este en un mes (marzo-abril 2020). 

▪ Lugar: Colegio Oficial de Médicos. 

 

Incompatibilidades: Cualquier otra prestación de la Fundación con finalidad similar, previa 

valoración. 

 

 

 



A la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de 

Castilla y León: 

 
El firmante Dr. D. ……..…………….. (o legal representante del Centro Médico ….. o 

de la Clínica …. (Si es persona jurídica), vecino de Valladolid, con domicilio en C/ 

…………….., Colegiado número …………… del Colegio de Médicos de Valladolid y 

provisto de NIF/CIF número …………………, en cumplimiento de lo establecido, 

entre otras normas, por la Resolución de 15 de abril de 2020 de la Dirección General de 

Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, le comunico 

que, de acuerdo con lo establecido por la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre 

adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al 

Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

y por la Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una 

plataforma tecnológica que facilite información sobre oferta y demanda de material de 

protección, le comunico que he procedido a adquirir, de forma puntual, a la empresa/s:  

………………………………………  

  ….. ……………………………………..    

 

los siguientes materiales y suministros: 

             Unidades: 
Mascarillas quirúrgicas I, de tipo II y IIR……………………………………………. 
Mascarilla protección FFP2……………………………………………………………….                         
Mascarilla protección FFP3.  …………………………………………………………….                       
Gafas de protección.       …………………………………………………………………. 
Visores faciales              …………………………………………………………………… 
Guantes de nitrilo, con y sin polvo.  ………………………………………………..                        
Batas desechables e impermeables.     ……………………………………………                  
Solución hidroalcohólica (biocida y cosmética).   …………………………….               
 
Kits PCR diagnóstico COVID-19.    …………………………………………………….                             
Hisopos.   ………………………………………………………………………………………..                            

 

El firmante se compromete, de acuerdo con lo definido en el Procedimiento de 

actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) de 11 de abril de 2020, a 

declarar los casos positivos por COVID-19 que detecte, según indica el Anexo 1 de la 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 

Consejería de Sanidad de la Administración de Castilla y León, para las prescripciones 

que realice el firmante, conforme establece la Orden SND/344/2020 

 
Fdo.: ……………………………………….. 
Colegiado número: ………………… 


