
NOTA DE PRENSA

LOS COMITÉS DE EMPRESA DE GENERALITAT VALENCIANA E IVASS EXIGEN
A SALUD PÚBLICA MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA CENTROS DE

ATENCIÓN CONTINUADA

Los Comités de Empresa de la Generalitat Valenciana de la Conselleria de Igualdad y
Polítcas Inclusivas e IVASS  en Valencia, Alicante y Castellò, en representacinn de sus
trabajadoras  y  trabajadores,  desean  hacer  llegar  su  malestar  ante  la  ausencia  de
material  preventvo  para  realizar  su  trabajo  de  atencinn  contnuada  con  personas
mayores, menores y diversidad funcional. 

Exigimos a Salud Pública que tenga en cuenta que estas trabajadoras y trabajadores,
en  contacto  directo  con  personas  de  riesgo,  deben  de  disponer  de  medios  de
prevencinn  es  sus  centros  de  trabajo  para  poder  realizar  sus  funciones  y  no  ser
posibles transmisores a las usuarias y usuarios de estos servicios. 

Además de que, se debe preservar la salud de estos profesionales socio-sanitarios ,
que desarrollan un papel fundamental en la atencinn de los colectvos mas vulnerables
de nuestra sociedad, puesto que, en estos momentos mas que nunca son personal
esencial en la prestacinn de sus servicios.

Nos  encontramos  ya  con una  trabajadora  de  la  Residencia  de  Carlet  que  ha  dado
positvo  en  COVID-9o  y  varias  en  aislamiento  preventvo  de  otros  centros,  y  no
podemos consentr que esta cifra vaya subiendo por que ahí sí se producirá un colapso
en la atencinn a los centros y residencias de la Comunitat Valenciana, que podemos
hacer extensivo a los centros concertados y privados.

Los sistemas de proteccinn que exigimos son:

mascarillas  adecuadas,  guantes,  desinfectantes  alcohnlicos,  así  como protocolos  de
desinfeccinn y limpieza de los centros.

Por  supuesto  cuando  hablamos  de  personal  de  Residencias,  hablamos  de  todo  el
personal, incluidos las trabajadoras y trabajadores de limpieza, cocina, mantenimiento
y conductores.

Con todo esto queremos evitar que, las trabajadoras y trabajadores se conviertan en
un vector de contagio  tanto  a las  usuarias  y  usuarios  de los  servicios,  como a sus
propias familias. 

Por todo ello, los comités de GVA de la Conselleria de Igualdad y Polítcas Inclusivas y
de IVASS exigimos que estos centros sean considerados de Alta Prioridad a la hora de
facilitar los medios de proteccinn adecuados y que se pueda dar el servicio adecuado a
las personas que son atendidas por estos profesionales.


