¿AHORA QUE ESTOY MUERTO, DE QUE ME VALE TU PENA?
¿DÓNDE ESTÁN LAS MAMPARAS PARA PROTEGER A NUESTRO VALIOSO EQUIPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE
LORCA CENTRO?
El Gerente del SMS, nos ha honrado con su presencia en el Área 3 y ha visitado un Centro de Salud prometiendo efectivos.
Hoy se han sucedido los homenajes a facultativos fallecidos en los centros de salud del área 3 y en el hall del hospital

"HOMENAJE SANITARIO, NI UN FACULTATIVO MENOS, UN SILENCIO Y UNA PALABRA. y un lazo negro.
En la concentración del hospital, donde me encontraba, aparece el Gerente del SMS, abandonando el área
directiva momentáneamente para la concentración. Y nos honra de nuevo con su presencia.
Esto me ha hecho pensar. ¿Porqué nos lamentamos juntos con tanta soltura y no evitamos los lamentos
escuchando a los trabajadores a los que homenajeamos con la misma soltura?
Los homenajes, los compartimos todos, pero lo importante es que no tengamos que enterrar a más trabajadores de
la sanidad, lo demás, APARENTAR.
¿DONDE ESTÁN LAS MAMPARAS PARA PROTEGER AL CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE
LORCA CENTRO?
¿Hay bloqueo internacional en el mercado de mamparas?
¿Las tienen que hacer en China?
¿Se han perdido en algún aeropuerto?
¿Cuanto cuesta una mampara?
Hace más de un mes estaban encargadas, nunca se ha negado la necesidad de las mismas.
Las cintas de plástico están bien para los bancos y los supermercados cuando te viene una pandemia de un virus
muy letal, y los primeros días, no para centros sanitarios de primera línea donde todo infectado acaba yendo.
Recuerde que el uso de mascarilla no es obligatorio para población y la distancia de seguridad se respeta o no.
SOLUCION, Mamparas.
Una vez que el trabajador se infecta por falta de protección y muere, de poco sirven las fotos y los homenajes
póstumos. Que nos protejan mientras estamos vivos, por favor.
Mascarillas, escasez, nadie tiene la culpa.
Epis, escasez, nadie tiene la culpa.
Solución hidroalcohólica, escasez, nadie tiene la culpa.
Test, tarde, nadie tiene la culpa.
Mamparas de protección…en los supermercados, en los bancos y en las peluquerías, porque en Lorca Centro, no.
Mientras tanto, los trabajadores de Lorca Centro cubren con plásticos, a modo de cortina sus puestos de trabajo
para protegerse del contagio y nos comunican amargamente que no entienden los tiempos para ciertas cosas.
ESTO ERA MUY FÁCIL.
A Murcia no la ha sembrado de cadáveres esta infección por puro azar al confinarnos cuando el virus aqui aún no
campaba a sus anchas en los cuerpos de nuestros ciudadanos, Una casualidad. No ha sido por su buena gestión
porque ustedes no parecen ser capaces de llevar a cabo ni "LO QUE ERA FÁCIL"
No conteste desde Servicios centrales con ningún panfleto afirmando que las mamparas no son necesarias firmado
por algún epidemiólogo o servicio de prevención a su servicio, por favor, no nos aburra, porque hace tiempo que
sabemos que el papel lo admite todo y estamos informados cómo actúa, se disemina y perdura en los materiales
esta cepa del Coronavirus porque somos trabajadores de la sanidad.
Tampoco nos conteste diciendo que ya las han puesto porque son muy insuficientes.
Aquí es donde se tiene que notar que usted no sólo es Gerente del SMS, sino que también es médico de la primera
línea asistencial. QUE SE NOTE. AYÚDENOS A QUE LLEGUEN Y SE INSTALEN MÁS MAMPARAS DE
PROTECCIÓN EN NUESTRA AREA 3 SANITARIA, porque parece que están pedidas están, pero no acaban de
llegar a su destino. Imponga y extienda esta medida a toda la Región, por favor. Poco gasto, mucho beneficio.
Firmado. los trabajadores que aún estamos vivos y podemos hablar.
Natalia Gómez Antón. Delegada SPS, Área 3.

