
PRESIDENTA 

Madrid, 16 de marzo de 2020 

Querido y admirado personal sanitario de la Comunidad de Madrid:  

 

Es en los momentos difíciles donde se forjan las grandes gestas. Nuestra Comunidad afronta 

el mayor reto de su historia como consecuencia de la grave crisis que ha provocado la llegada 

y extensión del coronavirus (COVID-19) en España.  

 

Marzo nos ha vuelto a poner a prueba. Y la Comunidad de Madrid está demostrando su unidad 

y fortaleza para superar todas y cada una de las adversidades que están por llegar. Así lo 

venimos haciendo desde el inicio de esta crisis. Sabemos que estamos en las mejores manos, 

las más profesionales, las más abnegadas, las más responsables, las mejor formadas.  

 

Una catástrofe de estas dimensiones no tiene solución simple, ni rápida. Pero sé que tenemos 

el personal, la formación y el ánimo para afrontarla y superarla. Como gobernantes tenemos 

la responsabilidad y la obligación de proveeros de todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para que vuestro desempeño sea la mejor contención a esta situación. Estamos 

todos volcados en que así sea: que vuestra seguridad sea nuestra salud, y que vuestra salud 

sea nuestra seguridad. 

 

Apelo a nuestra responsabilidad, la de todos, la de cada uno, individual y colectiva. Como 

ciudadanos, a adoptar las medidas recomendadas para frenar la expansión del virus; a no dar 

pábulo a informaciones contraproducentes o temerarias; a mantener un espíritu constructivo, 

y a hacer que afloren los mejores valores que como sociedad tenemos. Como gobernantes, a 

adoptar cuantas medidas sean necesarias para contener y atajar esta situación. Y como 

colectivos, a que cada uno aporte lo que esté en su mano: las fuerzas y cuerpos de seguridad, 

el personal de los establecimientos que siguen trabajando, a todos los que hacen alguna 

actividad para que nuestra vida pueda seguir adelante y, sobre todo a quienes estáis 

demostrando vuestra profesionalidad, vuestra entrega y vuestro compromiso. Volvéis a 

demostrar por qué sois patrimonio emocional de la Comunidad de Madrid. 

 

También os quiero transmitir tranquilidad a vosotros y a vuestras familias. El gobierno tiene 

ya garantizadas para toda la percepción íntegra de las retribuciones. Las nóminas ya han sido 

tramitadas. Así mismo, los servicios están organizados para atender con normalidad el pago 

a nuestros proveedores. La Intervención, por su parte, seguirá cumpliendo a distancia con su 

labor de control y fiscalización. 

 

Me siento orgullosa de todos y cada uno de los empleados públicos de la Comunidad de 

Madrid, y especialmente del personal sanitario, asistencial o no asistencial, y socio-sanitario, 

porque gracias a vosotros saldremos adelante y más reforzados que nunca. 

 

En representación del Gobierno y de todos los madrileños, gracias por vuestra entrega. 

 

 
Isabel Díaz Ayuso 

 


