CÓRDOBA

COMUNICADO DE PRENSA
El Sindicato Médico denuncia ante la Inspección de trabajo las obras del Centro
de Salud del Sector Sur
Las medidas de protección de trabajadores y usuarios son insuficientes y se
toman a destiempo
Córdoba, 10 de marzo de 2011.
Desde el comienzo de las obras del centro de salud del Sector Sur este
sindicato ha realizado un detallado seguimiento de las mismas toda vez que
nos parecía una decisión no muy acertada remodelar INTEGRAMENTE dicho
edificio y al mismo tiempo mantener totalmente la oferta de servicios sanitarios
para los mas de 1000 usuarios que diariamente acuden al mismo.
Los propios medios de comunicación han venido recogiendo
fehacientemente los incidentes que han venido ocurriendo desde que los
obreros comenzaron su trabajo en octubre del pasado año, entre los cuales
podemos destacar el insoportable ruido, la aparición de grietas y la abundante
presencia de polvo y humo que ha obligado a evacuar el centro de
profesionales y usuarios en más de una ocasión. Al mismo tiempo, las tareas
de desescombro han alertado a los profesionales del centro por la probable
aparición de materiales que precisan unas medidas específicas de tratamiento
y de protección y aislamiento de las personas en contacto con las mismas.
Tras las muchas quejas recibidas en este sindicato por los trabajadores
y las sospechas derivadas del seguimiento realizado, el pasado día 30 de
noviembre en el seno del Comité de Seguridad y Salud, nuestra organización
manifestó sus dudas de correcto cumplimiento de la Legislación vigente en
Prevención de Riesgos y Protección de la Salud de los trabajadores del centro
y solicitó información sobre el procedimiento que se estaba siguiendo y la toma
de medidas de protección que, en su caso, fueran necesarias así como la
documentación que lo respaldara.
Dado que las obras siguen adelante y que la información remitida a este
sindicato no nos garantiza en absoluto que los trabajadores del centro no se
encuentren en una situación de riesgo mientras desempeñan sus tareas
asistenciales, el sindicato médico presentó el pasado día 7 del corriente
denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo para que proceda a
investigar lo que consideramos un grave incumplimiento en materia de
prevención de riesgos laborales y un atentado contra la salud de los
trabajadores.
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