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CGT INFORMA

PERSONAS DE GRUPOSVULNERABLES
Según el PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 , en su última
actualización del 8 de abril. (esta es la dirección del pdf del procedimiento
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovC
hina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf) para las personas que entran dentro
de lo que se denomina grupos de riesgo, vulnerables, o sensibles, más abajo detallados,
la empresa tiene que darles teletrabajo, adaptarles el puesto (cambiarles de lugar si
hiciera falta) para garantizar que pueden desarrollar la actividad laboral con seguridad
para su salud.
En caso de no poder garantizar esto la empresa, el
Servicio de prevención deberá dar un informe en el que
reconozca tal situación y solicite que esa persona pase a
incapacidad temporal, dicho informe no es la baja
laboral, hay que presentarlo en el medico de familia que
tenga cada uno, para que tramite la Incapacidad
Temporal.
Los grupos vulnerables son:
- Diabetes
- Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión).
- Enfermedad pulmonar crónica.
- Inmunodeficiencia.
- Cáncer, en fase de tratamiento activo.
-Mujeres que estén embarazadas o en periodo de
lactancia..
-Mayores de 60 años.
Por todo esto, os pedimos que, si pertenecéis a alguno
de estos grupos, os pongáis en contacto con el servicio
médico a través de correo electrónico.

Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha, Canarias, Valencia y Murcia,
a Prado del Rey (salud.laboral@rtve.es)
Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Navarra y País Vasco, a Torrespaña
(serviciomedico.torre@rtve.es)
Cataluña, Baleares y Aragón, a Barcelona (david.gomez.porcel@rtve.es)
En dicha comunicación deberéis proporcionar vuestro nombre y apellidos, lugar en el
que trabajáis, en qué situación de salud os encontráis, y una descripción de vuestro
trabajo (lugar o lugares de trabajo, aparatos o maquinaria que manejáis, si compartís
espacio o puesto con otras personas, si la empresa os ha proporcionado mascarillas,
guantes, bio alcoholes, y cómo os desplazáis al centro de trabajo).
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ESTÁ EN TUS MANOS
Hace más de un mes que todos escuchamos las recomendaciones de higiene y
distancia social que dictamina el Ministerio de Sanidad y la OMS, pero parece que no
hacen mella entre algunas personas. Seguimos viendo en las redacciones personas
sentadas unas al lado de otras, cuando debería haber una silla o dos entre ellas, o
compañeros que hablan cerca mientras toman el café...
Os recordamos una vez más cuales son las recomendaciones que hay que seguir para
evitar que nos contagien, o contagiar, por que SI , cada uno de nosotros podríamos estar
contagiados y ser asintomáticos (no se trata de pensar que todo el mundo esta
contagiado, pero si ser conscientes de que es una posibilidad que existe y es) y no
respetar las recomendaciones supondria contagiar a nuestros compañeros. Así que si
no sigues la recomendaciones por ti mismo, por lo menos hazlo por los que tienes al
lado.
Os recordamos las medidas de prevención, por si a alguien se le han olvidado:
-Respeta la distancia mínima de 2 metros
entre compañeros/as. Intenta sentarte en la
redacción manteniendo una o dos sillas de
espacio entre cada persona. Si no es
imprescindible, intenta no acercarte a tus
compañeros/as para mirar una pantalla en
proximidad con a la otra persona (si es
necesario, que la otra persona se levante
para facilitarte el acceso a la pantalla).
Conversa respetando siempre esta
distancia.
-Lávate las manos a menudo. Aunque lleves
guantes, cuando te los quites, lávate las
manos. De esta forma aumentarás la
seguridad de no contagiarte. Aprende a
ponerte y quitarte los guantes con
seguridad.
-Utiliza los bio alcoholes si no puedes lavarte las manos en el baño. Hazlo a menudo.
-No te toques la cara, ni ojos, ni nariz, ni boca. Es difícil, pero hay que acostumbrarse a
no tocarse la cara. Da igual si llevas guantes o no los llevas, no te toques la cara, y si lo
necesitas, lávate las manos antes.
-Utiliza mascarilla si dispones de ella y no puedes mantener la distancia de seguridad.
Aprende a ponértela y quitártela con seguridad.
-Pide a tus jefes los Equipos de Protección Individual que precise tu puesto de trabajo
(bio alcohol, guantes, mascarillas...)
Hay medidas de organización que corresponden a la empresa. En ello CGT estamos
insistiendo desde el primer día. Pero también hay medidas que nos corresponden a
cada uno de nosotros/as, y en este sentido NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA AHORA.
Vaya por delante nuestro agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que ya
observáis con diligencia las distintas medidas.

DUDAS, PREGUNTAS, SUGERENCIAS A cgt@rtve.es




