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USO-Madrid defiende la labor de los
trabajadores en la crisis del ébola
USO-Madrid rompe una lanza en
favor de la labor de los trabajadores involucrados en la crisis del
ébola, que de momento, sólo ha
infectado a la auxiliar de enfermería Teresa Romero; a quien felicitamos por haber vencido al virus.
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Precisamente, sólo ha habido un
caso de contagio por la excelente
labor realizada por los profesionales de la ambulancia, quienes trasladaron a Teresa Romero sabiendo
que había estado en contacto con
el ébola, pero sin contar con el respaldo del servicio de emergencias
112, quien declinó en dos ocasiones la activación del protocolo.
Es más, esto mismo trabajadores
fueron los que a iniciativa propia,
“aislaron” todo lo posible a la paciente, colocándoles mascarilla y
guates, e impidiendo su contacto
con ellos en todo momento.
Lamentamos y denunciamos la criminalización que se ha hecho y aún
se hace de los trabajadores sanitarios y de las propias empresas, ya
que el error está en dos puntos: en
el protocolo irreal en los, denomi-

nados, países desarrollados y en la
falta de infraestructuras y de formación continuada del personal
que atiende casos de infecciosos.
El personal sanitario del Hospital
La Paz ya denunció a la Comunidad
de Madrid y, posteriormente, en
los juzgados de la falta de medios
y de formación adecuada atender
casos de ébola.

Siete alertas sanitarias
La precaria formación del personal
parece un despropósito cuando en
la Comunidad de Madrid tiene activadas siete alertas de Salud Pública por otros virus a parte del
ébola, como son: el virus Chikungunya, Coronavirus, virus del Nilo
Occidental, Gripe aviar A (H7N9),
Poliovirus y Gripe aviar (H5N1).
Otro punto negro, causante de
esta alerta sanitaria, es la falta de
infraestructuras. Los brillantes
servicios en protección de virus
que antaño suponía el Hospital
Carlos III han pasado a la historia. La necesidad de volver a poner en uso zonas abandonadas
de este centro han puesto de

PÁG. 2. BOLETÍN Nº 33

www.uso-madrid.es C/Vallehermoso, 78 4ª Planta 28015 Madrid

manifiesto la inadecuación de sus
instalaciones –algo ya corroborado
por el Centro Europeo de Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC).

Sólo así será posible un servicio sanitario
eficaz y de calidad que evite poner en
riesgo a toda la población del país. Además, un servicio sanitario público de máxima calidad, que desde este sindicato
Ahora, cuando a parado la amenaza de la
venimos reivindicando.
expansión del virus del ébola entre la población, es el momento de que las autoridades sanitarias nacionales y regionales
pongan todos los medios, económicos y
humanos, para que los profesionales puedan desempeñar su labor con eficacia
y seguridad, no sólo en momentos de
alto riesgo sino de forma continuada; siendo este el principal problema.
Desde USO-Madrid consideramos que el
mejor cuidado de los enfermos pasa
por el cuidado previo del personal
sanitario y de aportarles los medios
que requieren, ya que desempeña labores de alto riesgo y de gran tensión y
responsabilidad.

Javier Blanco
Secretario
General de
USO-Madrid

ELECCIONES SINDICALES
USO-Madrid ha logrado 27 delegados nuevos en
las últimas dos semanas. Corresponden a las empresa:
Grupo Constant (13), Raimabor (1), Clece (3), Indra
Sistemas (6) y Residencia Ballesol Mirasierra (4).

Contra la riqueza que
empobrece, ¡actúa!
El 17 de octubre los ciudadanos
se manifestaron en Madrid para
pedir la erradicación de la pobreza bajo el lema: “Contra la riqueza que empobrece, ¡actúa! La
Alianza Española contra la Pobreza convocó esta movilización
contra las causas de la pobreza y
la desigualdad. En la cabecera
estuvieron la secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO,
Sara García, y la secretaria de
Igualdad de USO-Madrid, Belén
Navarro (en la foto).

