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CSIT UNIÓN PROFESIONAL urge al reparto de test y EPIs para los
profesionales que están más expuestos al contagio por Coronavirus
CSIT UNIÓN PROFESIONAL solicita a las autoridades sanitarias que prioricen la distribución de los test rápidos o
pruebas de Coronavirus, así como el material de protección, entre todos los trabajadores que están más
expuestos al contagio de Covid19 por desarrollar sus funciones en los servicios de atención sanitaria y
sociosanitaria de la Comunidad de Madrid.

Los empleados públicos de diferentes categorías (desde médicos, a trabajadores de la limpieza) de la AMAS y
del SERMAS se exponen estas semanas al contagio por la falta de esos medios, que no terminan de llegar ni a
las residencias de mayores, ni a los centros de atención a personas con discapacidad, ni a los hospitales y
centros de salud y ocupacionales. Se trata de colectivos de alto riesgo, por lo que CSIT UNIÓN
PROFESIONAL considera imprescindible una rápida distribución de estos test y del material de protección, al
objeto de no expandir el nivel de contagiados, tanto de usuarios como de trabajadores, tal y como
recomienda la OMS.
Son los profesionales de la asistencia sociosanitaria que, cada día, han de comenzar su jornada laboral sin saber si
ellos mismos se han contagiado, dado que no se les practica la prueba PCR ni el test rápido que otras
administraciones ya han empezado a realizar a sus empleados públicos más expuestos a la enfermedad,
precisamente, para evitar la proliferación de esa cadena de contagios que estamos viviendo.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL hemos denunciado a la Inspección de Trabajo la falta de material y equipos de
protección frente al coronavirus en la AMAS y en el SERMAS y le hemos exigido la retirada de los protocolos que
establecen que el profesional continúe en su puesto de trabajo cuando experimenta síntomas de la enfermedad.
Paralelamente, seguimos insistiendo en la necesidad de que se realicen más contrataciones de personal para que
se refuercen las plantillas que ya empiezan a estar mermadas debido al impacto de la enfermedad en los
profesionales, como ocurre ya, por ejemplo, en los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Dos de
Mayo y Reina Sofía donde las incapacidades temporales rondan el 35% de la plantilla.
En muchos de estos centros sanitarios y sociosanitarios se están dando situaciones realmente críticas, debido a
que, por un lado, la carencia de pruebas o test hacen imposible aplicar correctamente las medidas de aislamiento
y, por otro, el avance del contagio y de la propia enfermedad es más rápido que la llegada de los materiales,
equipos de protección, de los servicios funerarios y las nuevas contrataciones de personal.
No obstante, CSIT UNIÓN PROFESIONAL agradece la intervención de la UME en la desinfección de algunos de
estos centros como el CADP Mirasierra y Carabanchel, las residencias La Paz, Santiago Rusiñol, El Carmen, Fco de
Vitoria, Vallecas o Alcorcón y la colaboración del Cuerpo de Bomberos en la descontaminación de las ambulancias
del SUMMA, así como las donaciones de material que llegan a algunos centros, muestra de que la solidaridad de
nuestra sociedad es mayor que la capacidad de reaccionar de forma coordinada y efectiva por parte de las
autoridades.
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