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Estimados  compañeros 
  
En la pasada reunión del comité de empresa,  miércoles 17, se trataron algunos  de los temas 
que hemos ido recogiendo en las reuniones con los distintos servicios. El resto se irá 
canalizando a través de las distintas comisiones creadas en el seno del comité de empresa. 
Una de ellas, la de higiene y seguridad laboral de la que el sindicato médico forma parte, ya se 
ha reunido, y a través de ella hemos propuesto los problemas que nos habeis ido contando: 
 
Dormitorios Médicos : Hemos solicitado  información sobre el organismo que valoró la 
situación de dichos dormitorios. Creemos que no ha sido una inspección oficial de trabajo, sino 
una agencia privada de valoración, y estamos pendientes de recibir copia de informe emitido 
para realizar las gestiones oportunas. Creemos que los dormitorios incumplen normas de 
seguridad de higiene y seguridad del trabajo, pero no podemos ejercer acciones hasta no 
disponer de toda la documentación. El comité de empresa va a pedir de forma oficial copia de 
dicha documentación. Además de incumplir normas, están los problemas derivados de los 
aseos compartidos, la insonorización,los ruidos de cañerias, los problemas de los dormitorios 
de urgencias, la limpieza de los dormitorios y de la ropa de cama.... 
  
Lugar de trabajo:  Son varias las dependencias que tienen problemas con la termoregulación. 
Se que hay un correo en la que se indica que las cosas tienen que ser así, pero  os podemos 
 asegurar, una vez asesorados al respecto,  que hoy en día con "splits" se arregla todo, o casi 
todo, en lo referente a calefacción o refrigeración.  De hecho el techo del hospital está lleno de 
ellos. Hemos nombrado las dependencias que nos habeis contado (consulta de digestivo, sala 
de yesos de urgencias, dormitorios de urgencias....) y hemos pedido soluciones al respecto. 
Espero que no tenga que ocurrir que un paciente o acompañante se desmaye en una consulta, 
se haga daño y denuncie al hospital para que las cosas cambien. 
  
Servicios Centrales : Así se les llama al menos en los hospitales normales a Radiología, 
Laboratorio, Hematología... El acúmulo de deficiencias e incumplimientos graves  es tal, que 
más valdría tirar todo el ala y hacer una completamente nueva. No sé cómo van a hacer para 
taparles los ojos a los de la agencia de calidad en su programada visita de Diciembre, a no ser 
que no valoren dichas áreas. Se van a presentar escritos solicitando solución urgente de las 
deficiencias detectadas. Estamos pues a la espera de respuesta 
  
Agua potable : Todos sabemos que el agua de la comarca no se caracteriza por tener 
características organolépticas muy agradables. De eso no tiene la culpa el hospital. Lo que si 
creemos justo, y reivindicamos, es que la empresa disponga de dispositivos de agua potable 
para personal y público que cumplan con las normativas de higiene. A deshoras, con la 
cafetería cerrada, si tienes sed te ves obligado a mendigar agua o arriesgarte a beber de 
lavabos que han sido ideados para otros menesteres. Hemos solicitado que se habiliten 
dispositivos que emitan agua potable (fuentes refrigeradas o sistemas de botella). 
  
Accidentes laborales  Según nuestro cómputo ya son cinco los trabajadores que han sufrido 
accidentes laborales en el quirófano. Algunos pueden  dejar secuelas permanentes. Hemos 
preguntado a compañeros de Puente Genil, que tienen el mismo suelo, y también han ocurrido 
allí. No hay ninguna duda de que el suelo es pernicioso. También hay que decir que 
entendemos que la empresa no ha querido esta situación, pero creemos que ya va siendo hora 
de que se realice una investigación al respecto, demasiadas victimas en tan poco tiempo. Se 
va a tratar en la comisión paritaria. 
  
Aparte de lo comentado en la comisión de seguridad e higiene se trataron los siguientes temas: 
  
Servicio de Restauración : A lo informado por el compañero Paco García, que no vamos a 
repetir,  añadir lo siguiente. 
  



- Publicidad engañosa en cafetería. Han retirado el cartel del desayuno con huevos fritos que 
algún compañero de Pediatría pidió y le denegaron, pero todavía persisiten los de las famosas 
tapas que Luis Carmona y yo pedimos y nos dijeron que no. 
- Higiene: Algún compañero ha encontrado hormigas en el café de las máquinas. No es broma.  
- Dietas especiales: No sólo los que teneis problemas con la lactosa: diabéticos, celíacos... 
  
En otro orden de cosas os informamos que la empresa nos adjudica un local que por ahora 
necesita limpieza  y adecuación y que, tan pronto esté habilitado,  os daremos a conocer. 
  
Eduardo Tello 
Sindicato Médico 
 


