
Foto de archivo de una de las habitaciones del '2 de
Noviembre'. / ANDRÉS FERNÁNDEZ

Cantabria General

CANTABRIA

Para los sindicatos, es algo inevitable
26.03.08 - M. A. S.

Los sindicatos representados en la Junta de Personal de Valdecilla
han considerado que la aparición de legionella es una situación
«inevitable» a pesar de los rigurosos controles a los que están
sometidas las instalaciones. «Los delegados fueron informados la
semana pasada y conocemos por ellos que el hospital hace lo
necesario para prevenir la aparición de problemas como este que,
desgraciadamente, ha podido provocar una muerte», afirmó José
Manuel Castillo, responsable de Sanidad de UGT.

Castillo insistió en que ante una crisis como ésta «no hay buscar
culpables» y confió en que la dirección del centro sanitario siga
informando como hasta ahora a los representantes sindicales del
hospital.

«Esperamos un informe más exhaustivo, pero sabemos que la
legionella es imprevisible y ante ella solo cabe aplicar la normativa de
2003 para un control riguroso de las instalaciones», señaló Asunción
Ruiz Ontiveros, responsable de Sanidad de CC OO y añadió que «lo triste es que pase esto cuando el hospital
está viviendo otros problemas reales que tienen que ver con su situación de estar en obras».

«Estamos pendientes de lo que pueda suceder y confiamos en que se informe, como hasta ahora, a los
delegados sindicales y de prevención. Si hay que tomar medidas más drásticas, como el cierre de alguna
instalación, habrá que hacerlo, aunque de momento parece que todo está controlado», apuntó Margarita
Ferreras, responsable de Sanidad de CSI-CSIF.

«Por lo menos esta vez nos han avisado e informado de la situación, aunque lo podían haber hecho antes ya que
el primer caso se produjo en febrero y no se ha comunicado hasta la pasada semana», comentó Marino Chanca,
de ATI.

Sin embargo, reconoce este sindicato que esta bacteria es muy complicada de controlar y que a pesar de que se
ponga mucho cuidado «se puede dar más». Lo ideal, en su opinión, es no bajar la guardia y tener informados a
los trabajadores siempre «sin secretismos».

La Dirección de Valdecilla informó tanto a los representantes sindicales como a los delegados de prevención el
pasado miércoles día 19 y el mismo Jueves Santo se procedieron a realizar las medidas adecuadas para el
control del brote.
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