
	

	

A LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE 
 

D……………………………………………………………………., con DNI nº ……..…………, 
profesional sanitario ………………………………………….., Col. Nº …..………………. del 
Colegio Oficial de ……………………, domicilio …………………………………………………. 
…………………………..………………………….., correo electrónico………………………….., 
solicitando las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos, como mejor 
proceda,  

EXPONGO: 
 
Primero.- Que presto mis servicios profesionales como…………………………………….., 

en el servicio  de ………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
Segundo.- Que se me está exhortando a prestar mis servicios sin los medios 

imprescindibles, responsabilidad que recae en los responsables sanitarios, tanto por acción 
como por omisión, responsabilidad administrativa, civil y penal. 

 
Tercero.- Soy consciente de que estoy corriendo un riesgo de contagio, poniendo en 

peligro no solamente a mi persona, sino a los pacientes y resto de la comunidad sanitaria 
con la que me relaciono, y sobre todo a mi familia y círculo de amistades, y de ninguna 
manera me niego a desempeñar mi trabajo, sino todo lo contrario, es mi deseo el prestarlo, 
en las condiciones legalmente exigibles, condiciones que estoy demandando de mis 
responsables, con resultado negativo. 

 
Cuarto.- El recientemente declarado Estado de Alarma (R.D. 463/2020, de 14 de 

marzo), regula, entre otros, las amplísimas facultades de las autoridades sanitarias para 
atajar esta situación, que incluye en todo caso la aportación de medios materiales. 

La normativa sobre protección de riesgos laborales, encabezada por la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, blinda en todo caso la garantía que debe prestar el empleador al 
trabajador, acerca de la protección de la salud en su puesto de trabajo, hecho que en el 
presente caso no se está produciendo. 

En virtud de lo anteriormente expuesto,  
 

SOLICITO: 
 

1.- Que se aporten con carácter de inmediatez los medios necesarios para poder hacer 
frente a la crisis sanitaria que vivimos por el COVID 19, exigiendo de los responsables 
sanitarios correspondientes la adopción de las medidas oportunas; 

2.- Que se exijan las responsabilidades que correspondan, haciendo directamente 
responsables, tanto administra, civil como penalmente, a éstos por los contagios y otros 
daños y perjuicios personales como patrimoniales, directos o indirectos que se ocasionen, 
tanto en mi persona o bienes, como o en cualesquiera de mi ámbito familiar. 

 
En ………………………, a ………..… de marzo de 2020. 

    Fdo.: ………..…………………………………… 


