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NOTA INFORMATIVA 

 

INSTRUCCIÓN PARA EL JUEVES Y VIERNES SANTO 2020 DE 

APERTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ESTACIÓN. 

 

 
Que, vista la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales del Serivicio Madrileño de Salud, de 4 de abril de 2020, por la que 

se dictan instrucciones en relación a la consideración de Jueves y Viernes Santo 2020, 

por situación de la pandemia COVID-19, en uso de las competencias que tiene 

atribuidas en el Decreto 308/2019, de 26 de noviembre por el que se establece la 

estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud (B.O.C.M. 283 de 28 de noviembre 

de 2019), se ha dictado la siguiente Instrucción, de aplicación a todo el personal 

estatutario, laboral y funcionario, cualquier que sea su vinculación, que preste servicios 

en los centros y organizaciones sanitarias adscritas al Servicio Madrileño de Salud. 

 

 

Donde se indica que, a los efectos de la organización y funcionamiento de los 

centros sanitarios, los días 9 y 10 de abril (Jueves Santo y Viernes Santo) serán 

considerados como laborables y por tanto, EL CENTRO DE SALUD DE SANTA 

MARÍA ESTACION PERMANECERA ABIERTO JUEVES Y VIERNES SANTO. 

 

 

 Por tanto, las Gerencias de Atención Hospitalaria, Atención Primaria y SUMMA 

112, planificarán las presencias de profesionales habituales en días no festivos, de tal 

manera que se garantice la asistencia sanitaria que se presta en un día laborable 

ordinario como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

 

 Se recuerda igualmente que, en caso de presentar síntomas (Fiebre, tos 

seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad respiratoria. Incubación 

media de 5 a 14 días) se deberá de permanecer en la vivienda y llamar al Centro de 

Salud Municipal (91-899-95-14 / 91-899-94-15 / 91-899-99-00), de Lunes a Viernes, 

de 8:00 a 15:00 horas, fuera de este horario se deberá de llamar a los 

teléfonos habilitados por la Comunidad de Madrid (900-102-112). 

 

 

 

De lo que se informa, procurando la máxima difusión posible, en Santa María de 

la Alameda, a 8 de Abril de 2020. 


