Querida entidad colaboradora,

Como ya conoces, la Resolución de 6 de marzo de la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid (BOCM nº 57 de 7 de marzo de 2020) suspendió por el plazo de un mes
las prácticas en centros sanitarios y la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 59, de 10 de marzo de 2020) supuso la
suspensión de todas las prácticas externas durante los 15 días previstos en la citada Orden.
Posteriormente, la declaración del Estado de Alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
BOE 14 de marzo) prolongó esa suspensión y modificó el escenario general para todos los casos.
Con la prórroga aprobada el pasado 25 de marzo en el Congreso de los Diputados, esta
suspensión se extiende, de momento, hasta el próximo día 12 de abril. Y no sabemos en estos
momentos si habrá nuevas prórrogas o nuevas restricciones por parte del Estado o de la
Comunidad de Madrid que alarguen más allá de esa fecha la suspensión.
En el caso en que hayas podido transformar la práctica presencial en modalidad online porque
la naturaleza de la misma así lo ha permitido y se ha asegurado la continuidad de la tutorización
y el cumplimiento del programa formativo, ésta podrá continuar del mismo modo hasta su fecha
de finalización.
Os rogamos nos mantengáis informados mediante correo electrónico de las modificaciones
respecto a vuestras ofertas de prácticas y contad con nuestra colaboración para la reanudación
de los periodos de prácticas suspendidos cuando esto sea posible o la gestión de nuevas ofertas
una vez hayamos recobrado la normalidad.
Gracias por vuestra colaboración y os mantendremos informados de las novedades que se
puedan ir produciendo, recibe un cordial saludo,

María Concepción García Gómez
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