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SANIDAD

Satse pide especialistas en medicina del trabajo para el hospital

Edición en PDF

Esta noticia pertenece a la edición en
papel de Diario Córdoba.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario registrado
de Diario Córdoba y tener una
suscripción.

Pulsa aquí para ver archivo (pdf)

REDACCION 10/01/2012

Los delegados de prevención del
sindicato de enfermería Satse han
denunciado y exigido el
cumplimiento de la normativa vigente
en materia de vigilancia de la salud
de los más de 5.000 profesionales
del complejo hospitalario Reina
Sofía. La denuncia, formulada en el
seno del comité de seguridad y salud
del hospital, se centra en que no
existe ningún enfermero especialista
en medicina del trabajo.

Satse explica que los enfermeros
especialistas en medicina del trabajo
son los encargados, junto a los facultativos especialistas, de la revisión y vigilancia de la salud de los
trabajadores, realizar las vacunaciones pertinentes en función de los riesgos a los que estén sometidos los
profesionales, realizar informes sobre restricciones labores según patologías, registro de accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, colaborar con la evaluación de las condiciones de trabajo, o colaborar en
la evaluación de los equipos de protección individual, entre otras tareas.

El sindicato recuerda que esta situación se le ha trasladado en varias ocasiones al director gerente del centro,
sin que este haya contestado.
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