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Desde UGT os informamos, que, tras varios días en continua conversación con la 
Administración Regional y la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, 
nos han comunicado que hoy se han enviado EPI por parte del SESCAM que se 
entregarán previa firma del trabajador a través de las UVIs.  
 
Los primeros que lleguen están destinados a las bases de cabecera de provincia y en una 
segunda entrega se facilitarán al resto de personal.  
 
Finalmente, está siendo la Administración la encargada de facilitar los medios de 
protección para el personal de nuestras empresas, ya que estas no están facilitando los 
medios adecuados y que la ley les obliga a facilitar a todo su personal.  
 
Actualmente hay una falta de EPIs en el mercado global debido a la elevada demanda, 
pero esto no puede servir para que las empresas no intenten conseguir dicho material y 
mucho menos para que las dotaciones iniciales tampoco existieran cuando la crisis aún 
no había alcanzado el nivel actual, momento en el que tampoco se facilitaban los 
adecuados medios de protección a juicio de UGT. 
 
Dada la absoluta falta de respuesta por parte de las empresas hasta la fecha, desde UGT 
hemos procedido a denunciar ante la Inspección de Trabajo esta situación y confiamos 
en que estás denuncias sirvan para obligar a las empresas a facilitar los medios de 
seguridad que tiene obligación de entregar y evitar que en aplicación del artículo 21 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por un riesgo grave se deba paralizar la 
actividad.  
 
Al igual que sucede en otros ámbitos sanitarios, el personal del transporte sanitario está 
asumiendo un elevado riesgo para tratar de paliar la pandemia que estamos sufriendo, 
demostrando una vocación de servicio público en un momento muy complicado, algo 
que choca con la actitud de algunas empresas que no están a la altura de las 
circunstancias y dejan a su personal absolutamente desprotegido.  
 
Desde UGT seguiremos trabajando para mejorar los protocolos de actuación 
minimizando el riesgo de los profesionales de Transporte Sanitario y seguiremos 
exigiendo que todo el personal tenga los medios de protección necesarios para evitar 
nuevos contagios ya que actualmente hay más de un centenar de profesionales de baja 
por contagio o exposición al virus.  


