
RESUMEN DE NUESTRA ACTIVIDAD SINDICAL

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR COVID

1
PORQUE DEFENDEMOS NUESTRA PROFESIÓN

31 de Enero 2020

A finales de Diciembre de 2019 y Enero de 2020, el mundo asiste atónito a las graves y

alarmantes noticias procedentes de Wuhan(China), que avisaban de numerosos casos de

neumonía viral de origen desconocido. La O.M.S. interviene e informa que el brote está

provocado por un nuevo tipo de coronavirus, cuya secuencia genética se hace pública el 11

de Enero, unos días más tarde, declara la posible transmisión entre humanos.

Desde ese instante se van sucediendo casos aislados en diferentes países, hasta que el

11 de Febrero, la O.M.S., pasa a denominar la enfermedad como COVID-19.

El 3 de Marzo, la O.M.S. exhorta a la industria y a los gobiernos para que aumenten la

producción y satisfacer la creciente demanda mundial en respuesta a la escasez de equipos

de protección personal, dado que se pone en peligro al personal sanitario en todo el mundo.

El 11 de Marzo, se declara COVID-19 como pandemia.
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Nuestro sindicato, alarmado por las noticias que iban apareciendo en los medios,

comienza a movilizarse y sospechar que, lo que parecía un simple brote de neumonía atípica,

podría propagarse y alcanzar nuestro país. Sin más dilación, el 31 de Enero de 2020, CESM

CLM hace pública una nota de prensa en la que pide al SESCAM que forme e informe a su

personal sanitario y ponga todos los medios para proveerlo de equipos de protección

individual.

Resumen de nuestra actividad sindical 

desde el inicio de la pandemia por COVID
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Tras la nota de prensa premonitoria que nuestro Sindicato publicó el 31 de enero de

2020, nos volcamos en una intensa y ardua campaña en defensa de los intereses de nuestros

afiliados y facultativos.

Notas de prensa, acciones judiciales, escritos a Consejería, etc., información

exhaustiva a nuestros afiliados por correo electrónico y en redes, toda una inmensa labor

que se resume en:

1. Acciones Judiciales realizadas 42

2. Notas de Prensa 24

3. Documentos realizados 10

4. Escritos a Consejería, Gerencia, RR. HH 18

5. Email – Información a Afiliados 49

6. Infografía/ Facebook/ Twitter/ Instagram 66

www.sindicatomedicoclm.es
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Resumen de nuestra actividad sindical 

desde el inicio de la pandemia por COVID

1. Ante la situación de emergencia sanitaria, y dadas las recomendaciones de la OMS y del

Ministerio de Sanidad respecto a la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de

todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que pudieran realizar su trabajo en

condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el

riesgo de los mismos, y dado que dichas medidas de protección no se estaban facilitando a

los profesionales por parte del Servicio de Salud de C-LM (SESCAM), CESM CLM, interpuso en

marzo de 2020 sendas demandas ante los seis partidos judiciales de la Comunidad Autónoma

que cuentan con Juzgado de lo Social, realizando un total de 42 acciones judiciales, todas

ellas estimadas y que dieron como resultado la adopción de medidas cautelarísimas

ordenando al SESCAM la provisión con carácter urgente e inmediato, en el término de 24

horas, en todos los Centros Hospitalarios, Centros Asistenciales de Atención Primaria,

Servicios de Emergencias, Servicios de Asistencia Rural, centros con pacientes

institucionalizados, así como los demás centros asistenciales y cualesquiera otras

dependencias habilitadas para uso sanitario, de batas impermeables, mascarillas FFP2 y FFP3,

gafas de protección y contenedores de residuos.

2. Dado el curso de los acontecimientos, la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo de

Castilla-La Mancha, solicitó a CEMS CLM información detallada del contenido de dichas

sentencias estimatorias de la solicitud de mediadas cautelarísimas formulada por CESM CLM.

3. Como consecuencia de las acciones judiciales emprendidas por CESM CLM, se realizaron

las actuaciones inspectoras pertinentes en cada una de las demarcaciones de los

correspondientes Juzgados de lo Social, para que las medidas cautelarísimas se ejecutaran, y

se hiciera efectiva la adecuada protección de los trabajadores.

Acciones Judiciales:

sedeautonomica@sindicatomedicoclm.es

@cesmclm @cesmclm

https://www.facebook.com/SindicatoMedicoCESMCastillaLaMancha
https://twitter.com/cesmclm
mailto:sedeautonomica@sindicatomedicoclm.es
https://www.instagram.com/cesmclm/?hl=es
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Resumen de nuestra actividad sindical 

desde el inicio de la pandemia por COVID

Documentos confeccionados por CESM CLM:

1. PERSONAL SENSIBLE.

2. SOLICITUD DE TEST/PRUEBAS PARA DETECCIÓN COVID.

3. SOLICITUD PROTECCION EFICAZ EN MATERIA DE SALUD LABORAL.

4. SOLICITUD DE PRUEBAS POR MATERIAL INADECUADO.

5. SOLICITUD PETICION EPIS.

6. PROCEDIMIENTOS DE EMISIÓN DE PARTES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEBIDO A

LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA POR COVID-19.

7. PARTE DE DECLARACIÓN DE INCIDENTES/ ACCIDENTES DE TRABAJO.

8. SOLICITUD ADECUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD.

9. SOLICITUD DE CERTIFICADO PARA SOLICITAR INDEMNIZACIONES.

10. SOLICITUD DE PROTECCION EFICAZ EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
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Resumen de nuestra actividad sindical 

desde el inicio de la pandemia por COVID

Todas estas noticias han salido también en Radio y Televisión, Autonómica y Nacional. 

Así mismo, se han remitido  por Whatsapp a todos los afiliados. 

100
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Resumen de nuestra actividad sindical 

desde el inicio de la pandemia por COVID

E
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Resumen de nuestra actividad sindical 

desde el inicio de la pandemia por COVID

CONTRA NORMATIVAS COMO ÉSTA, TUVIMOS QUE LUCHAR PARA DEROGARLAS
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Resumen de nuestra actividad sindical 

desde el inicio de la pandemia por COVID

Porque CESM CLM no quiere que te pierdas entre la multitud,
defiende tu profesión.


