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Denunciamos que el reparto del material de protección ante
Covid19 no llega a todos los profesionales de los centros
sanitarios y sociosanitarios
CSIT UNIÓN PROFESIONAL denuncia que, a pesar de que las autoridades aseguran que el abastecimiento
de material y equipos de protección frente al Coronavirus se está recibiendo de forma coordinada, la
realidad que nos trasladan los profesionales de los centros es bien distinta.
Los trabajadores de
asistencia sociosanitaria
dependientes de la Comunidad de Madrid (hospitales,
centros de especialidades, centros de salud, residencias
de personas mayores, menores, centros de atención a
personas con discapacidad, etc) NO están siendo
dotados del material de protección establecido en los
protocolos que ha implantado la propia Administración y
así lo está denunciando CSIT UNIÓN PROFESIONAL ante
la Inspección de Trabajo.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL no entendemos cómo la Comunidad de Madrid no ha puesto en marcha la
imprescindible coordinación del abastecimiento de material de protección para todos los profesionales del
área asistencial, algo fundamental para abordar de forma global la protección de la salud de aquellos que cuidan
a los más vulnerables.
Teniendo en cuenta que ya hace dos semanas que se detectaron los primeros casos de positivos en la Residencia
de Personas Mayores “LaPaz”, ( no solo residentes, también profesionales contagiados) que vinieron a sumarse a
los positivos en el hospital de Torrejón, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL instamos a las autoridades sanitarias
de la Comunidad de Madrid a que definitivamente dote de facto, a sus profesionales del material de
protección adecuado y coordine este reparto de forma ágil para que ningún empleado carezca del material de
uso individual obligatorio para desarrollar su trabajo.
#NoSinMiEPI
Difícilmente los empleados públicos pueden cumplir los protocolos que les imponen si las direcciones y
gerencias de los centros no están dotando a todos y cada uno de sus profesionales con la equipación preceptiva.
Por eso, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL exigimos a la Comunidad que, en tanto en cuanto no complete el
reparto de estas herramientas de trabajo (mascarillas, gafas, guantes, EPIs, etc), se abstenga de poner
sobre el papel ningún protocolo de actuación para el personal de estos centros.
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