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Recibido su escrito en esta Consejería de Sanidad el 18 de mayo de 2020, en el que nos 

solicita la realización de test diagnósticos de COVID19 para los Ópticos-Optometristas de 

Castilla y León, le informamos lo siguiente. 

Desde finales del mes de abril, todas la Áreas de Salud de Castilla y León disponen de 

test de diagnóstico rápido lgM, lgG, de manera que de forma programada, se han ido 

organizando desde cada una de las Gerencias de Atención Primaria para realizar las pruebas 

a los trabajadores de servicios esenciales, priorizando a sanitarios y sociosanitarios que 

están expuestos a casos y/o materiales contaminados, siguiendo con los de gran exposición 

a personas con alta probabilidad de infección por covid19: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, bomberos, Protección Civil, trabajadores de Centros Penitenciarios, 

trabajadores de Funerarias, técnicos de transporte sanitario y trabajadores de gestión de 

residuos sanitarios. 

Para trabajadores de otros sectores de servicios esenciales, como son los referidos en el 

escrito, serán los servicios de prevención de riesgos laborales de sus empresas los que 

podrán valorar la realización de pruebas serológicas, con el objetivo de realizar un estudio 

epidemiológica de su colectivo, siempre teniendo en cuenta la obligación de informar de 

los resultados a los Servicios de Salud a través de los Centros de Salud. 

En este momento y hasta la aparición de una vacuna eficaz, se deberán extremar las 

medidas de protección individuales para estos profesionales y los usuarios que deben 

atender. La adopción de estas pautas en cada uno de los puestos de trabajo, deberán 

tenerse en cuenta siguiendo las oportunas indicaciones de sus servicios de prevención de 

riesgos laborales. 

Atentamente. 

Valladolid a 25 de mayo de 2020 
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JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN 

Oficina de registro: JUNTA DE CASTILLA Y LEON. OFICINA DEPARTAMENTAL. CONSEJERÍA DE SANIDAD. GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD DE CASTILLA Y LEON. - 186 DIR3: 000008262 

Fecha y hora del registro de salida: 	27105120 11:08 

Número del registro de salida: 	202018600007336 

Origen 

D. G. DE ASISTENCIA SANITARIA - 05198 DIR3: A07008894 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN (SACYL) 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

Destinatario 

INMACULADA APARICIO RODRIGO - VALLADOLID 

Información del registro 

Resumen: CONTESTACIÓN A ESCRITO RELATIVO A STUD PRUEBAS COVID19 

Documentación 

Documentación física requerida: 	SÍ 

Documentación física complementaria: 	NO 

Documentación electrónica anexa: 	NO 

Información administrativa: 

El registro realizado está amparado en el articulo 16 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas De acuerdo con el artículo 31 25 de 
la citada Ley 3912015, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá 
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. 

Información relativa a la protección de datos personales para personas físicas: 
Los datos de carácter personal facilitados en esta inscripción registra¡ serán tratados por la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios con la finalidad de gestionar el 
Registro Único de la Administración de Castilla y León El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. Sus datos van a ser cedidos a 
los órganos administrativos a los que se dirige la solicitud. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional Puede consultarla 
información adicional y detallada sobre protección de datos en htlps://www jcyl es/oficinasderegistro 


