
 

COMUNICADO 

FeSP-UGT Sección Sindical de Transporte Sanitario Castilla-La Mancha 
 

Ayer 25/03/2020, UGT CLM, entre otros participantes, se reunió con el presidente de la JCCM, para 

trasladarle la persistente falta de EPIS en números sectores, entre ellos el TRANSPORTE SANITARIO 

TERRESTRE, y se le dio cuenta de la falta de medios materiales y humanos. También se aprovechó 

la reunión para solicitar que se hagan los test de COVID-19 a todos los trabajadores y trabajadoras 

del servicio. 

No queremos que los trabajadores y trabajadoras de este servicio se conviertan en vectores de la 

transmisión del COVID-19. Actualmente tenemos alrededor de la centena de trabajadores y/o 

trabajadoras de baja por este virus en toda la región y va en aumento. 

Desde el primer momento hemos estado en contacto con empresas y administraciones, 

provinciales, regionales y nacional, para que los trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de 

Transporte Sanitario Terrestre del SESCAM realicen sus funciones en las mejores condiciones, 

denunciando la falta de Equipos de Protección Individuales y comunicando a las empresas y 

administraciones que se pararía los servicios en los que el personal no actuase seguro, en base al 

artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Como medida menos mala, se están desinfectando los EPIS que quedan al desinfectar, con Ozono, 

las ambulancias, una vez finalizado el servicio. 

Desde esta Sección Sindical de Trasporte Sanitario de FeSP-UGT CLM, se ha participado en reuniones 

virtuales con responsables de la administración para mejorar la función de los Técnicos en 

Emergencias Sanitarias y así queda reflejada en los últimos procedimientos elaborados por la 

Gerencia de Urgencias, Emergencia y Transporte Sanitario (GUETS) del SESCAM. 

Hoy podemos informar de que mañana, a lo más tardar, llegarán EPIs, buzos de CAT III y mascarillas 

FPP2 para todo el personal del Transporte Sanitario en Castilla-La Mancha. Este pedido de material 

ha sido gestionado por el SESCAM y se repartirá entre todas las empresas adjudicatarias del servicio 

que los harán llegar a sus respectivos trabajadores y trabajadoras en las cinco provincias.  

Sabemos que tod@s vamos a hacer un uso racional de dichos equipos y les vamos a dar el uso que 

el sentido común nos dicta, respetando en todo momento los protocolos que nos hace llegar la 

administración. 

Deseando el restablecimiento de la normalidad y la victoria sobre este virus asesino, ¡¡OS 

MANDAMOS MUCHO ANIMO A TOD@S!! 

¡¡TOD@S JUNTOS LE VAMOS A GANAR!! 

 

¡¡ CUIDAROS MUCHO COMPAÑER@S!! 


