Ordre del Ministeri de Sanitat sobre serveis essencials

6 d’abril de 2020
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios
esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios

El Reial Decret-Llei que declarava l’estat d’alarma va exceptuar expressament la
prohibició de tancament dels establiment mèdics. El Ministeri de Sanitat va concretar
que, en l’actual estat d’alarma, els establiments mèdics restaran oberts només per
prestar l’assistència necessària per resoldre els problemes de salut que puguin tenir
una evolució desfavorable si es demora el seu tractament.
Així mateix, el Departament de Salut en la seva Resolució SLT/762/2020, de 23 de març,
amb efectes a les 00.00 del dia 24 de març, va ordenar: “Suspendre tota l'activitat
assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de
titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió
privada. Aquests centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l'atenció
als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu
tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que presten assistència".
Dins de les mesures adoptades pel Govern per a la contenció de la propagació del
COVID-19 així com les mesures en l’àmbit del mercat laboral el Ministeri de Sanitat
amb aquesta Ordre declara els centres, serveis i establiments sanitaris que s’han de
considerar com a serveis essencials, recollint-los en un annex, d’acord amb el que
preveu el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19
i en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de
la lucha contra el COVID-19.
Els centres, serveis i establiments sanitaris no recollits en l’annex de l’ordre que
s’adjunta des del dia 1 fins el dia 9 d’abril hauran de paralitzar tota aquella activitat
que suposi qualsevol desplaçament.
No obstant, en el supòsit que per l’evolució de l’epidèmia de COVID-19 no es pugui
atendre adequadament l’assistència sanitària de la població amb els mitjans materials i
humans que se’n disposi, les comunitats autònomes tindran a la seva disposició
aquests centres exclosos en l’annex així com el seu personal.
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Així mateix, aquells treballadors dels centres, serveis i establiments sanitaris no
recollits en l’annex gaudiran del permís retribuït recuperable durant aquest termini,
amb caràcter obligatori, d’acord amb els requisits que preveu el Real Decreto-ley
10/2020, de 29 de marzo.
ANEXO
Relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se determinan como
servicios esenciales
Se determinan como servicios esenciales los siguientes centros, servicios y establecimientos
sanitarios previstos en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios:
C.1 Hospitales (centros con internamiento).
C.2 Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento encuadrados en alguna de las
siguientes tipologías:
C.2.1 Consultas médicas.
C.2.2 Consultas de otros profesionales sanitarios.
C.2.3 Centros de atención primaria.
C.2.4 Centros polivalentes.
C.2.5 Centros especializados con en el siguiente detalle:
C.2.5.1 Clínicas dentales: ante situaciones de urgencia.
C.2.5.2 Centros de reproducción humana asistida: únicamente ante procesos
programados o ya iniciados.
C.2.5.3 Centros de interrupción voluntaria del embarazo.
C.2.5.4 Centros de cirugía mayor ambulatoria: ante situaciones de urgencia.
C.2.5.5 Centros de diálisis.
C.2.5.6 Centros de diagnóstico.
C.2.5.7 Centros móviles de asistencia sanitaria: deben ser considerados como
esenciales en tanto en cuanto el centro sea considerado como servicio esencial
por parte de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el que estén
ubicados.
C.2.5.8 Centros de transfusión.
C.2.5.9 Bancos de tejidos.
C.2.5.10 Centros de reconocimiento.
C.2.5.11 Centros de salud mental.
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C.2.5.90 Otros centros especializados: deben ser considerados como esenciales
en tanto en cuanto el centro sea considerado como servicio esencial por parte de
la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el que estén ubicados.
C.2.90 Otros proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento: deben ser
considerados como esenciales en tanto en cuanto sean considerados como
servicio esencial por parte de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma
en el que estén ubicados.
C.3 Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria: deben ser considerados
como esenciales en tanto en cuanto el servicio se ubique en una organización considerada como
esencial o sean considerados como esenciales por parte de la autoridad sanitaria de la comunidad
autónoma en el que estén ubicados.
Establecimientos sanitarios:
E.1 Oficinas de farmacia.
E.2 Botiquines.
E.3 Ópticas.
E.4 Ortopedias.
E.5 Establecimientos de audioprótesis.

