
Mensaje del Presidente de la Real Hermandad en Málaga al Delegado del ISFAS en la 

provincia: 

Querido amigo y compañero y Delegado del ISFAS en la provincia de Málaga: ¿Tiene 

alguna noticia que a los afiliados al ISFAS se nos vaya a ser test o podamos solicitar a 

nuestros médicos de cabecera que nos lo receten? 

¿Hay ya establecido algún procedimiento o está previsto hacerlo? 

Espero su contestación y así hacérselo llegar a los miles de afiliados a la Real 

Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de la provincia de 

Málaga. 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de afiliados en nuestra provincia, somos 

población de riesgo. 

Un saludo afectuoso 

Contestación del Delegado del ISFAS con fecha 20.04.2020 

Coronel Buenos días, 

En relación con el “asunto”, se informa de lo siguiente: 

Que existe un procedimiento de actuación para la realización de pruebas para el 

diagnóstico del COVID 19 al personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en la 

situación de Emergencia que son personal crítico en el actual estado de alarma y las 

funciones que desempeñan son esenciales, por lo que debe facilitarse su acceso ágil y 

sencillo a los servicios de las entidades concertadas con el ISFAS, para las pruebas para 

la detección de infección por SARS-COV-2. 

A tal efecto, el ISFAS ha consensuado con las Entidades aseguradoras concertadas un 

cauce preferente, que atienda con prioridad al personal militar de las Fuerzas Armadas y 

Guardia Civil, con el objetivo de retirar del servicio a los contagiados y así evitar la 

propagación del virus, además de descartar con agilidad aquellas situaciones derivadas 

de la aparición de ciertos síntomas que finalmente no deriven de ser positivos al virus, 

dando seguridad a los efectivos. 

En todo caso, el procedimiento de actuación se ajustará a los criterios marcados por las 

Autoridades Sanitarias, estando condicionadas, en el momento actual, por dos 

importantes factores: el primero de ellos, la escasez de reactivos o test disponibles (según 

zonas), y en segundo lugar, la existencia de diferentes protocolos según CCAA, a los que 

se tienen que adaptar las aseguradoras en cada territorio para la indicación o, en su caso, 

realización de las pruebas. 

Sin otro particular, atentamente. 

Miguel Ángel Castillo Jorquera 

Delegado ISFAS Málaga. 

Avda. Aurora, 55- Entreplanta. 

Telf. 952.36.41.93 

RPV. 8824193 


