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Ante los últimos acontecimientos ocurridos por el Covid19 en España, os recordamos los consejos sanitarios que se están dando relacionados con la higiene y
la protección de la salud propia y la de
los demás.
Imprescindible evitar salir de casa, cuyos
casos están recogidos en el decreto en
su artículo 6 (…)

1. Durante la vigencia del Estado de Alarma los ciudadanos únicamente podrán
circular por las vías de uso público para
la realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos
farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo
para efectuar su prestación laboral,
profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga

naturaleza debidamente justificada.

En caso de tener menores o mayores
a tu cargo, la normativa contempla
las siguientes posibilidades.
•

Adaptación de la duración y
distribución de la jornada.

•

Reducción de jornada (con la
consiguiente disminución proporcional de sueldo)

•

Permiso retribuido para el
cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público
y personal.

Si las características laborales lo permiten, también se puede pactar con
la empresa el teletrabajo.
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Cada persona debe tomar conciencia y responsabilidad por las personas mayores y
sujetos inmunodeprimidos, personas con enfermedades crónicas como la diabetes,
algunos tipos de cáncer o afecciones pulmonares y evitar su contacto. Para ello los
consejos que se están extendiendo son:
•

Utilizar pañuelos de papel desechable.

•

Lavarse continuamente las manos.

•

Estornudar en la flexión del codo cuando no hay pañuelo a mano.

•

Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, boca y nariz.

Igualmente se está aconsejando, en los casos en los que el virus no presente ningún
síntoma relevante, eso significa un estado febril moderado, tos y síntomas, que nuestro cuerpo nos está diciendo que nos encontramos un poco mal o no, pero no nos
sentimos con la sensación de que algo malo o grave nos está pasando, quedarse en
casa, para así evitar los colapsos en los hospitales y centros de salud.

955.545.060 Para información
900.400.061 Si tienes síntomas

Atendidos desde Salud Responde, que hay que recordar que la Consejería de Salud
los tiene subcontratados a la empresa ILUNION, que como buena empresa privada y
comisionista que es, su objetivo es hacer caja. Reflexión que os debe venir a la cabeza cuando os dicen, estáis en el puesto 400 tras manteneros en la línea horas esperando.
Por esta razón han creado un apartado en la APP de salud Responde, para que las
personas hagan un test y puedan tener una leve idea de lo que les pasa.
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Obviamente es claro, de que, sin una prueba médica, no se podrá saber si están o no
infectados, por ello, nos hacemos eco de los profesionales médicos en sus afirmaciones ,de que este virus, es tan grave como cualquier virus, con la gravedad de su rápida contagiosidad. Por ello y por nuestros mayores y personas inmunodeprimidas es
fundamental extremar las precauciones.
Los teléfonos de emergencias como 061 y 112 están igualmente saturados, puesto
que no se ha creado un plan alternativo efectivo, para hacer frente a las emergencias
de naturalezas habituales sanitarias, distintas de coronavirus. Situaciones graves con
heridos, accidentes cerebro-vasculares, infarto, etc.
Observando la falta de compatibilidad de los sistemas informáticos de 112 y 061 de
las distintas consejerías, ambas de la junta de andalucia, se desprende una evidencia
clara y absoluta.

Las emergencias, son un negocio. Porque de no ser así, las salas de atención telefónica, tendrían un plan de emergencias específico, que aligeraría la carga de trabajo
en vez de saturarla, ya que los avisos quedan en 112 sin ser atendidos, dado que
061 está saturado y sus sistemas informáticos rechazan todos los avisos que le llegan
de 112 sin voz, y es que por su propia saturación, no atienden las llamadas. Todo
esto, mientras el gobierno asegura toda la máxima coordinación con el estado, en
materia de protección civil para hacer frente al COVID19, activando el plan de emergencia territorial.
Cuando muchas horas después, se contacta con las personas que originariamente
llamaron por la emergencia, hablamos de muchas horas después, las gestoras de
emergencias se encuentran con desagradables respuesta como que las personas
afectadas de esas llamadas, se encuentran ya en el tanatorio.
Estos hechos que están sucediendo a nuestro alrededor y están pasando desapercibidos, camuflados por el caos, podrían ser evitables si las emergencias no estuvieron
en manos de empresas privadas y los políticos destinaran los recursos organizativos
y económicos necesarios para resolver las dificultades con coherencia y no sólo con
fotos que venden imágenes que difieren mucho de la realidad.
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Están surgiendo muchas situaciones, dudas y preguntas ante este escenario complejo al que nunca antes nos
habíamos enfrentado, por lo que como sindicato seguimos aquí para ayudarte a resolver y a apoyar todas
estas cuestiones.
CGT Andalucía Ceuta y Melilla.

SaludLaboral@cgtandalucia.org

Dirección: Susana Mellado
Maquetación: Ramón Sanz

