“Si entiendes las cosas, dan menos miedo. Lo peor es la mentira y la falta de información. El cerebro nota como que faltan capítulos, que no cuadra
nada, y entra en pánico. Si lo entiendes, es más fácil porque ya estás a la altura del enemigo, el virus en este caso, lo conoces y siempre hay esperanza
de ganar.”
Son las palabras de una incansable “gudari” que son el fiel reflejo de la realidad del SMS donde Pocholo sigue escondiéndose detrás de sus
inservibles powerpoint.
En la parte administrativa, de servicios centrales (léase Habitamia y Pinares), sin orden ni concierto entran y salen y los propios trabajadores
intentan organizarse, y el servicio de prevención, como siempre preventivamente desaparecido.
En el ámbito asistencial, se producen hecho tales como que un llamado Emiliano que dice saber de prevención, incluso llega a afirmar que los
celadores no necesitan ni mascarillas para cumplir con sus obligaciones, incluso cuando asistan a pacientes positivos (me viene a la mente ese dicho
del cuando el tonto coge la linde y la linde se acaba …).
Pero vamos un poquito más allá, el servicio de prevención acaba de lanzar una instrucción en la que literalmente dice “Por tanto, las exposiciones
o contactos estrechos durante la asistencia sin el uso de EPIS, durante otras tareas exploratorias no se definen como de alto riesgo.”
Entonces pasa, que no podemos ir al supermercado sino de uno en uno, tenemos que guardar confinamiento en casa, no podemos salir a pasear,
aunque vayamos solos, y ese largo etc … para frenar el virus, pero a sensu contrario, en los hospitales podemos, más que podemos y a tenor de lo
reproducido, debemos mantener contacto estrecho con pacientes y si son positivos mas estrecho aún y sin necesidad de uso de EPIS.
Que Dios me perdone, pero la boba que ha escrito esas instrucciones, debería estar confinada en su casa, sin acceso a ningún medio de escritura,
y no solo para lo que el estado de alarma dure, si no confinada para siempre.
Los servicios de prevención, lejos de proteger a los trabajadores, y con desprecio de la independencia que la ley les otorga, son una herramienta
al servicio de la empresa y que, en los casos reproducidos, pretenden justificar la falta de medios de protección, afirmando lo innecesario de los
mismos, y esa declaración, no solo pone en cuestión la independencia, sino la propia capacidad y competencia de estos
prevencionistas que deberían sentirse sonrojados por estas líneas.
La realidad es que tenemos compañeros-as faltos de medios de protección, y que en ocasiones incluso alguna supervisión
de enfermería se los niega, so pretexto de que no existe el riesgo, la realidad es que me acuerdo de un amigo que siempre
dice levantarse fusilando tontos y que nunca se acaban.
Y es que, a estos chicos que dicen ser de prevención, y como quiera que no tienen que los lidere, olvidan que no solo de
seguridad e higiene vive la prevención de riesgos, dado que existe una rama a la que nunca prestan atención que es la de
psicosociología, ellos desprecian la inteligencia de sanitarios, celadores, administrativos, personal de oficios, y de servicios y
ese largo etc…, que no le da la espalda a su obligación profesional, que ponen en alto riesgo no solo su salud, si no la de
familiares también, y encima tienen que hacerlo sin los medios de protección que solo la razón ya aconseja, y además tienen que aguantar las
estupideces de algunos y algunas.
Por eso, y desde la legitimidad moral y legal que nos dieron nuestros compañeros en las urnas, y previo como ya hemos hecho, poner a disposición
de la Consejería de Salud, los recursos humanos y cualquier otro del que disponga este sindicato, EXIGIMOS dotación de equipos de protección
adecuados para todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios del SMS, y no solo aquellos que son más urgentes como mascarillas, gafas, batas,
guantes, …, si no aquellos de protección psicológica también contemplados por la ley, y cuyo comienzo podría ser que el servicio de prevención se
quede confinado y mudo.
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