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CSIT UNIÓN PROFESIONAL SOLICITA
REUNIÓN CON CONSEJERO ASUNTOS
SOCIALES CON EL OBJETO DE
REPARAR LA LAMENTABLE SITUACIÓN DE
LA RESIDENCIA REINA SOFIA
Ante las publicaciones en los medios de comunicación, surgidas estos días, en relación a la
lamentables circunstancias en las que se encuentra la Residencia
para personas mayores Reina Sofía, dejando en entredicho la
profesionalidad de sus trabajadores, es por lo que CSIT UNIÓN
PROFESIONAL solicita reunión urgente con el Consejero de
Asuntos Sociales con el objeto de que se adopten todas las
medidas necesarias para solucionar esta situación lo antes
posible.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL viene denunciando a la
Consejería de Asuntos Sociales, de forma reiterada, las
pésimas condiciones laborales a las que se enfrentan diariamente
los trabajadores de las RPPMM de la Comunidad de Madrid,
debido a la insuficiencia de personal y de recursos materiales.
Estas carencias originan una gran disminución en la calidad de
los servicios prestados a los residentes a la par que aumenta la
sobrecarga de trabajo y desgaste de los trabajadores.
Asimismo, desde el Comité de Empresa del centro de trabajo
RPPMM Reina Sofía se quiere dejar claro que nunca se ha
puesto en duda la profesionalidad de los trabajadores de este
centro, es más, se seguirá luchando porque el número de
profesionales que presten sus servicios en esta Residencia sea ajustado a las cargas reales de
trabajo existentes. Por ello, viene desde hace tiempo presentando diferentes denuncias a la
Inspección de Trabajo y Gerencia del SRBS solicitando la contratación de más personal para
poder prestar con al menos un mínimo de calidad los cuidados a los residentes.

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL queremos aclarar que el problema denunciado por los
familiares y propios residentes en los medios de comunicación hace referencia a las condiciones
del centro y nunca a la profesionalidad de los trabajadores. Reiterando que la disminución de
recursos, tanto humanos como materiales, unido a un incremento considerable de ancianos que
necesitan de estos servicios y su grado de dependencia, hace que los trabajadores, no solo de
este centro de trabajo sino de todas las Residencias de la Comunidad de Madrid se vean
desbordados, no pudiendo prestar con la eficiencia necesaria los servicios demandados, pero no
por falta de profesionalidad sino por falta de recursos.

+INFO.:

CSIT UNIÓN PROFESIONAL va a seguir defendiendo y exigiendo la correcta cobertura de
recursos en todas las RPPMM de la Comunidad de Madrid, ya que la falta de personal no es un
hecho aislado en la Residencia Reina Sofía, si no que desafortunadamente se repite en otras
muchos centros.

