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Trabajo insta a La Candelaria a
aplicar la normativa de salud laboral
La Inspección exige que el hospital revise algunos aspectos que inciden en
la seguridad y el estado del personal de enfermería que usa equipos informáticos

José Luis Cámara
Santa Cruz de Tenerife

Dos años trabajando hacinados,
en pequeños taburetes, sin luz
suficiente ni protectores de pan-
talla en los ordenadores. Así tra-
bajan los enfermeros del Hospi-
tal Universitario Nuestra Señora
de Candelaria (HUNSC) que uti-
lizan el sistema informático cre-
ado para la gestión de pacientes
e historia clínica electrónica de
los centros hospitalarios, centros
de Atención Especializada ads-
critos a estos y puntos comarca-
les de urgencias de la Comuni-
dad Autónoma (conocido como
Programa Drago).

Como ya publicó este perió-
dico en enero del año pasado, el
Sindicato de Enfermería (Satse)
en la provincia presentó una
denuncia ante la Inspección de
Trabajo de Santa Cruz de Tene-
rife al entender que no se han
aplicado las medidas correctoras
para solucionar un problema que
está provocando numerosas
bajas médicas entre el personal,
por distintas lesiones derivadas
de esta situación.

Ahora, después de que la orga-
nización sindical  realizase la per-
tinente evaluación de los puestos
de trabajo y presentara varios
escritos a la Gerencia del HUNSC
solicitando los informes de la
evaluación y las propuestas téc-
nicas para disminuir o anular
dichos riesgos, ha sido la propia
Inspección de Trabajo la que ha
recordado a los responsables del
hospital que hay una normativa
“de obligado cumplimiento” que
debe implementar si no quiere
recibir una cuantiosa sanción.

Según el documento de Trabajo
al que ha tenido acceso este
periódico, “la incorporación del
sistema informático supone en
distintos puestos y espacios de
trabajo la necesidad de revisar
algunos aspectos que inciden en
las condiciones laborales y, por
ende, de seguridad y salud del
personal”. Ello incluye -según la
Inspección-, la “iluminación,
dimensionamiento y acondicio-
namiento, además del diseño
ergonómico” del propio puesto.

Trabajo deja claro que se deben
“adoptar las medidas correctoras
previstas, que se desprenden de
la evaluación de situaciones defi-
cientes que requieren interven-
ción”. 

Además, la Inspección expone
que “las actuaciones preventivas
indicadas se acometerán
teniendo en cuenta los derechos
y garantías de los representantes
del personal en esta materia”, y
que el hospital “deberá mante-
ner informados a los delegados

de prevención del centro”. Pese
al informe emitido por el órgano
adscrito al Ministerio de Empleo
y Seguridad Social -fechado el 17
de diciembre-, desde Satse ase-
guran que la Gerencia no ha apli-
cado ninguna de las medidas
sugeridas, por lo que los trabaja-
dores afectados no descartan ini-
ciar movilizaciones o llevar a
cabo algún tipo de protesta por
esta cuestión.

Aumentan las bajas
“Lo que exige la ley es que el
diseño de los puestos de trabajo
tiene que evaluar este tipo de
aspectos, que están provocando
graves problemas de salud a
muchos compañeros, que se irán
incrementando con el tiempo”,
expone Ramona Mendoza, dele-
gada de Satse en La Candelaria,
quien asegura que “hay muchos
profesionales con contracturas
musculares y patologías asocia-
das”. “Llevamos dos años exi-
giendo que se tomen las medidas
correctoras, y ahora es la propia
Inspección de Trabajo quien res-
palda nuestras quejas”, recalca
Mendoza, quien insiste: “Nos
acusan de que cogemos bajas
cuando enfermamos, pero no
ponen las medidas adecuadas
para evitar estas situaciones”. 

“El cambio implantado afecta
a distintos puestos de trabajo,
categorías profesionales y espa-
cios físicos, muchos de los cuales
no estaban inicialmente diseña-
dos para esta tarea. Y no se pro-
cedió al diseño y estudio de los
emplazamientos antes de
implantar la aplicación informá-
tica referida”, concluye la Inspec-
ción de Trabajo en su informe. 

Los enfermeros llevan dos años usando taburetes para trabajar. / DA
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La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias informó
ayer de que la tasa de la gripe
se ha situado en la semana
ocho (del 16 al 22 de febrero
de 2015) en 253,74 casos por
100.000 habitantes, experi-
mentando un leve descenso.
En este sentido, el Ejecutivo
regional señaló en una nota
que la evolución de la gripe
“estabiliza su tasa de inciden-
cia semanal con un leve des-
censo”, una vez superado el
pico de la semana quinta
cuando se registraron 280,73
casos por 100.000 habitantes.

Al respecto, se indicó que
persisten las oscilaciones con
cierta tendencia a la disminu-
ción, matizando que tras el
"pequeño repunte” durante las
fiestas de carnaval, empieza a
consolidarse el descenso.

Asimismo, Sanidad recordó
que para esta temporada se
han adquirido 225.000 dosis
de vacuna antigripal y 12.000
dosis de vacuna antigripal
adyuvada, especialmente indi-
cada a personas mayores insti-
tucionalizadas, por un importe
de 898.800 euros. Al respecto,
se indicó que en lo que va de
temporada se han realizado 15
aislamientos de virus gripales
en la Red Centinela, de los que
ocho corresponden al tipo A y
76 al tipo B (4 de ellos en las
últimas semanas); mientras
que en lo que se refiere a ingre-
sos “no ha habido nuevas noti-
ficaciones” aparte de los 29
casos hospitalizados registra-
dos con gripe grave, en perso-
nas de entre 16 y 91 años (3
casos menores de 40 años y 10
casos mayores de 65 años).

La tasa de
gripe en las
Islas continúa
descendiendo 
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El grupo CDC de Canarias de
Atención Primaria Tenerife y del
Hospital de La Candelaria ha
publicado un artículo que revela
que el péptido C, conocido como
el hermano de la insulina, es fac-
tor de riesgo para el desarrollo
de infartos de miocardio.

Este péptido es una molécula
que nace unida a la insulina y que
posteriormente se separa para

adquirir por separado funciones
propias. Hasta hace poco se creía
que solamente la insulina tenía
acciones relevantes en el orga-
nismo, de ahí la importancia de
este estudio dirigido por los
investigadores del grupo CDC de
Canarias, que desarrollan su
labor en la Unidad de Investiga-
ción del Hospital de la Candela-
ria y en la Gerencia de Atención
Primaria. El estudio fue publi-
cado por la revista Diabetes and
Vascular Disease Research.

Científicos isleños descubren
que el ‘hermano’ de la
insulina provoca infartos

Los militares canarios que van
a Mali, con la Patrona. El contin-
gente del Mando de Canarias que se
desplazará la próxima semana a Mali,
formado por 26 militares, junto al
coronel jefe de la Fuerza de Adiestra-
miento, Juan Sevilla, y el capellán cas-
trense, Marcos Albertos, fueron recibi-
dos ayer en la Basílica de Candelaria
por el prior, Daniel López. Asimismo,
acudieron al acto el alcalde de Cande-
laria, José Gumersindo García, y el
concejal de Relaciones Instituciona-
les, Francisco Pinto, quienes les desea-
ron suerte en esta misión, en la que los
militares españoles tomarán el relevo
de los franceses. Los soldados que se
desplazarán al país africano pertene-
cen al Regimiento de Infantería Ligera
Tenerife 49, al Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 94 y al Batallón de Heli-
cópteros de Maniobra VI. / DA
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