FINALMENTE, Y GRACIAS A LA REIVINDICACIÓN DE CCOO Y UGT

CORREOS SÍ REALIZARÁ LA CAMPAÑA
DE VACUNACION CONTRA LA GRIPE
LA PRESIÓN SINDICAL OBLIGA AL PRESIDENTE SERRANO A
INVERTIR EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES/AS
El 24 de noviembre, ante la petición expresa de CCOO y UGT, se ha reunido la Comisión
Estatal de Salud Laboral. Aunque el motivo por el que forzamos esta reunión es exigir el
incremento de medidas preventivas para evitar que la sobrecarga de trabajo de las
próximas semanas derive en un ‘Tsunami’ de contagios por COVID en Correos (por su
trascendencia, EMITIREMOS UN COMUNICADO ESPECÍFICO SOBRE ESTE TEMA), la
empresa aprovechó para informar que, a pesar de que hace un mes era imposible conseguir
vacunas contra la gripe, tras la petición que ambas organizaciones sindicales hicimos ha sido
posible encontrarlas y se procederá a su distribución en todo el Estado.
La noticia, siendo positiva, nos viene a demostrar que cuando se quiere se puede, y que la
presión sindical y la denuncia pública que realizamos ha hecho moverse a la empresa
hasta encontrar vacunas. Aunque debido a la escasez, en este momento solo se dispone de
2.000 dosis, y según indicaciones de las Autoridades sanitarias, deberá priorizarse el
ofrecimiento de la vacuna al PERSONAL SENSIBLE o vulnerable, con alto riesgo de sufrir
complicaciones en caso de padecer la gripe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adultos con enfermedades crónicas respiratorias, cardiovasculares o neurológicas.
Diabetes mellitus.
Obesidad mórbida.
Enfermedad renal.
Enfermedad hepática y del bazo.
Cáncer.
Enfermedad celiaca.
Mujeres embarazadas.
Inmunodeprimidos.
Mayores de 60 años.

CCOO y UGT han instado a la empresa para que busque un mayor número de vacunas,
para poder ofrecerla al mayor número de trabajadores/as posible. Las vacunas serán
administradas en los centros donde están ubicados los Servicios Médicos, en las fechas que
determinará cada Dirección de Zona.
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