
 

SGTEX pide el máximo nivel de protección para todos 

los trabajadores del Centro Residencial "La Granadilla" 

que atiendan a residentes con COVID-19  
 

SGTEX ha denunciado, mediante sendos escritos, dirigidos a la Gerencia del SEPAD de la 

provincia de Badajoz y al Servicio de Prevención de la Junta de Extremadura, que hemos sido 

requeridos por los trabajadores del Centro Residencial de personas mayores “La Granadilla” de 

Badajoz, en las categorías de Camarero/a Limpiador/a y Auxiliar de Enfermería, para 

constatar que el material de protección que se les suministra para la atención de residentes 

afectados de COVID-19 no es el adecuado, ya que tienen, entre otras tareas, que movilizar a estas 

personas contagiadas, limpiar sus enseres íntimos, así como el mobiliario de aseo personal y las 

sábanas y ropa de cama, por citar sólo algunos ejemplos. 

El material que la dirección del centro les ha proporcionado consta de gorros, papis y batas 

desechables, así como mascarillas quirúrgicas, mientras que al personal sanitario encargado de 

controlar la enfermedad les son suministrados EPIs de mayor protección y garantía bajo la excusa 

de que mantienen contacto estrecho. 

Desde este sindicato consideramos que pueden considerarse igual de “estrechos” ambos tipos de 

contacto, ya sea con el enfermo como con sus enseres, por lo que este sindicato solicita que:  

Se proporcione el mismo nivel de protección y los mismos EPI a todo el personal 

encargado del cuidado, aseo o cura de los residentes enfermos de COVID-19 de forma 

inmediata. 

También pedimos a la administración evitar caer en errores del pasado y realizar el 

traslado de los residentes enfermos a establecimientos hospitalarios, mucho mejor 

adecuados para albergar a contagiados por el nuevo coronavirus. 

De no actuarse con premura de esta forma, este sindicato recomendará a los trabajadores 

negarse a realizar tareas propias de su categoría profesional, en tanto en cuanto no se 

les proporcione la protección adecuada, en las habitaciones ocupadas por pacientes 

infectados y acudir a la inspección de trabajo en demanda de protección.. 

 


