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. - COMITÉ EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 11/08/2021 

 

Se ha celebrado un nuevo Comité Extraordinario de Seguridad y Salud para informarnos 

de la situación de los centros de trabajo respecto a la trasmisión del COVID. 

UME: Hay una compañera que ha dado positivo y un paciente del centro cuyos 

contactos estrechos (dos compañeros del comedor), y el mismo están aislados. 

La compañera ha dado positivo el sábado, pero no prestaba turno desde el martes 

anterior. Por ello y contando con las 48 horas anteriores al sábado no se ha determinado 

ningún compañero como contacto estrecho.  

SVP: El Geriatra de SVP, Dr. Sergio Salmerón, nos ha informado de la situación en SVP 

y las actuaciones que se está llevando a cabo. 

Una trabajadora resultó positiva el día 6, realizándose un estudio de contacto de riesgo 

sin haber ninguno. Se informó así mismo a Epidemiología dándoles indicaciones e 

informando a su servicio. No obstante, se han realizado pruebas de antígenos por 

seguridad y tranquilidad del personal. 

Destaca lo fundamental del cumplimiento de las medidas preventivas y de vacunación 

tanto de los residentes como de los trabajadores a la hora de minimizar los riesgos de 

contagios secundarios dentro de SVP.  

Se han realizado consultas a Epidemiología sobre aspectos ambiguos de Resolución 

del 5 de agosto de Bienestar Social como la realización de pruebas a los trabajadores 

en función a la incidencia acumulada (aunque el tema está en suspenso por el Tribunal 

Superior de Justicia). 

Por otra parte, van a adquirir un medidor de dióxido de carbono para valorar la calidad 

del aire del centro. 

Del resto de centros de trabajo no se tienen noticias de ningún contagio. 

CCOO solicita una vez más, aun sabiendo que es un Comité Extraordinario para darnos 

traslado de la situación de contagios en nuestros centros de trabajo, que se dote de 

EPIS seguros a los compañeros Mecánicos Conductores del SEPEI, dadas las 

numerosas intervenciones que se están realizando y la peligrosidad de las mismas. 

De nuevo desde CCOO reiteramos la necesidad de llevar a cabo las medidas 

preventivas frente a la Pandemia que hemos llevado hasta ahora, aunque hay mayor 

número de población vacunada.  

 

Os seguimos informando. 


