
                                                         
Secretaría General 

Avda. de Guerrita S/N – Centro de Negocios Los Azahares, Planta 1ª, Oficina 21-22. 14005 Córdoba  
Tfno/Fax: 957 430 237 Correo: informacion@sindicatofate.es 

 

 
DE: Federación Andaluza de Técnicos (FATE). Secretaría General 
A/A: Prensa Local, Regional y Nacional.   
ASUNTO: Comunicado situación actual Pandemia por COVID-19 en Andalucia. 

 
Desde esta Organización Sindical, no vamos a permanecer impasibles antes los hechos que 
están acaeciendo. Es importante que los medios de comunicación, se hagan eco e informen 
de la situación actual de la Pandemia. Necesitamos que la ciudadanía sepa los datos reales 
de los sanitarios/no sanitarios infectados. 
 
No es de recibo, es totalmente inmoral y carente de sentimiento, que se mande al personal 
a una batalla, sin las “armas” que al menos nos permitan defendernos. Y decimos bien, solo 
al menos defendernos, ante este maldito virus bien armado. No vamos a contribuir al 
aumento de la lista de sanitarios contagiados con la pasividad del silencio. 
 
La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales (LPRL) establece las garantías y 
responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. En su artículo 
14, cita el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, y este deber de protección recae en las administraciones públicas. La falta de 
Equipos de Protección Individual, brilla por su ausencia. Llega a cuenta gotas, fruto de una 
nefasta gestión en cuanto a previsiones, que ya fueron advertidas desde la OMS.  
 
La descoordinación en las decisiones es total. Son apresuradas y con faltas de datos a pie de 
trinchera, que pueden proporcionar los trabajadores, dirigidas a mejorar las acciones 
sanitarias a la población, que redundarán en la toma de decisiones de las Administraciones. 
  
Los intentos de colaboración por parte de FATE, han fracasado todos: imposibilidad de 
compra de mascarillas por saturación del mercado internacional y entrega en plazos tardíos, 
las pantallas de protección que se iban a fabricar por parte nuestra, paralizadas por falta de 
homologación, cuando solo una certificación de carácter extraordinario, puede bastar. ¿O 
es mejor que asistan a los ciudadanos infectados/posiblemente infectados sin estas 
pantallas? Parece ser que sí. Su integridad no está en juego, cuan General que manda a 
sus soldados a una suerte incierta, a sabiendas que lo hace. Hemos desistido de cualquier 
intento más de colaboración, de una partida presupuestaria de 12.000,00 €, pues no 
hayamos nada más que descoordinación y trabas. Ayer día 30 de marzo, nos pusimos en 
contacto con la Dirección General Económica del SAS, con la intención de hacer pantallas 
individuales con impresoras 3D, el cual no remitió a un responsable del HU Virgen del Rocío, 
y este a un responsable de fabricación de estas pantallas con modelo estándar de Makers, 
el cual no conocía al responsable del HU ni al de la DGE. ¿Qué nombre le ponemos a todo 
esto? Mientras, los trabajadores, con bolsas de plástico, aislándose como pueden.  
 
Los datos de personal infectado abruman ya. En medio de este caos, solicitamos 
incorporaciones de personal jubilado, que es el de mayor riesgo de contagio y mortandad. 
Y de nuevo personal sin terminar los estudios requeridos, y todos ellos al campo de batalla, 
sin ni siquiera cerciorarnos con un test, si son o no positivos. A fecha de 23 de marzo de 
2020, contamos con 1847 contagiados de todas las categorías, y subiendo. Como medidas 
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de protección, y ante el periodo ventana (incubación) que ronda los 14-20 días, debemos 
de tratar a todos los ciudadanos que acudan a los centros sanitarios, como 
potencialmente infecciosos, en beneficio de ambos. ¿Quién asegura que un ciudadano 
que acuda a un centro sanitario con patología no respiratoria no está afectado? ¿Puede un 
ciudadano asistir a consultas de cardiología, urología, ginecología o cualquier especialidad 
médica con COVID-19? CLARO QUE SI. De nada sirven estos protocolos. No se puede 
caer en estos fallos de forma reiterada.  
 
Se ha hablado de que nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo. Pero en 
situaciones de alerta sanitaria como esta, dudo del sistema sanitario. Aseguramos tener los 
mejores profesionales sanitarios/no sanitarios, pero no el sistema en sí, que es gestionado 
a través de administraciones y políticos, que como en el caso que nos atañe, demuestran 
sus carencias en cuanto a gestión y planificación. 
 
La DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN. Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sobre el PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-
CoV-2) establece: 
 
Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección  
 
El personal sanitario que atienda a casos en investigación (TSS entre otros), probables 
o confirmados para infección por SARS-CoV-2 o las personas que entren en la habitación de 
aislamiento (p. ej familiares, personal de limpieza, portátiles de radiogía…) deben llevar un 
equipo de protección individual para la prevención de infección por microorganismos 
transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata resistente a líquidos, mascarilla, 
guantes y protección ocular antisalpicaduras (9,10). Aunque por el momento no existe 
evidencia de transmisión aérea se recomienda como medida de precaución la utilización de 
mascarilla FFP2.  
 
Protección ocular antisalpicaduras (9,10) para personal TSLC y B  
 

• Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad. 

• Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo.  

• Guantes. 

• Batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se 

produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de 

plástico).  

 
Es importante identificar a todo el personal sanitario que atiende a los casos en 
investigación, probables o confirmados de infección por nuevo coronavirus. El riesgo 
deberá ser valorado de forma individualizada. Si no se han cumplido las medidas de 
precaución, serán considerados contactos estrechos y se manejarán como 
 
Denunciamos desde FATE, que ya trabajamos para pedir responsabilidades ante la 
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Inspección de Trabajo y la Fiscalía en aplicación del artículo 316 del Código Penal, por 
infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que estando legalmente 
obligados, no facilitan los medios necesarios para que el personal sanitario/no sanitario 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en 
peligro grave su vida, salud o integridad física, con las medidas que este incumplimiento 
establezca por esta denuncia.     
 

Córdoba, a 31 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 

Fdo. Joaquín Cano Medina 
Secretario General 

 
 

 
 


