SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID: AME EXIGE A LA COMUNIDAD DE MADRID EL USO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN REGISTRADOS EN NUESTRA COMUNIDAD

Ante la situación de colapso que viven casi todos los servicios de prevención y riesgos laborales
del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid queremos exponer:
●

●
●
●

Hay muchos trabajadores que tras comenzar con síntomas compatibles con
coronavirus han llamado a su servicio de prevención sin obtener respuesta durante
días.
Que muchos trabajadores han permanecido con síntomas en casa sin poder hablar con
este servicio mas de 10 días sin realización de prueba alguna.
Otros han conseguido que se les haga la prueba pero el resultado ha tardado 7 dias o
mas o se han extraviado.
Poca y lenta valoración a profesional sensibles: embarazadas, profesionales patología
crónica etc.

En un contexto en el que la falta de personal es más que alarmante no se puede permitir estos
tiempos tan dilatados en el manejo de los profesionales por parte de los más que saturados
servicios de prevención.
Ante esta situación, AME pidió soluciones a un grupo de expertos cuyas conclusiones y
recomendaciones adjuntamos siendo las principales:

●

●

La Consejería, mediante la localización física de los Servicio de Prevención ya sea
propio, mancomunado o ajeno que estén registrados legalmente, podrá asignar a esos
servicios para que realicen el triaje a trabajadores que presten sus servicios en los
diferentes hospitales y centro de salud de la Comunidad y estén cercanos a ellos.
Las Mutuas pueden emplear parte de sus recursos y personal, si así se les requiere,
para dar soporte de triaje, seguimiento y atención a los trabajadores. Máxime cuando
están ya reguladas dentro del ámbito público y muchas de ellas pertenecen a redes
nacionales que pueden ser coordinadas en todo el territorio nacional.

Intentando dar soluciones a esta situación desde Ame queremos agradecer a la Acet:
Asociación Cántabra de Enfermería del Trabajo, Fedeet: Federación Española de Enfermería del
Trabajo, SCSL: Sociedad Cántabra de Salud Laboral, Solvay, a Carmen Sarabia y sobre todo a
Pedro Cabeza la realización del informe que adjuntamos y puede ser de interés para todo el
territorio porque juntos buscamos soluciones para superar esta emergencia.

