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¡CON LA UNIÓN DE TODAS Y TODOS LO HEMOS CONSEGUIDO! 

 

Desde que el ministerio de Sanidad publicó el “Procedimiento de actuación de los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición del SARS-COV-2”, el colectivo de limpieza 

de hospitales y centros de salud era discriminado de una manera flagrante dada su 

consideración de trabajadores/as con bajo riesgo de contagio frente al COVID.  

FeSMC UGT Madrid reclamó por carta dirigida al ministerio de Sanidad y a la Dirección General 

de Salud Pública el 30 de octubre que el personal de limpieza de hospitales y centros de salud 

fuera excluida de la tabla que lo consideraba como personal de bajo riesgo de contagio y exigió 

protección frente al COVID. En esta carta explicamos al Ministerio las condiciones de trabajo de 

este colectivo, las carencias de equipos de protección que tuvisteis durante la primera ola, el 

ratio de contagios que sufristeis y destacamos la importancia de vuestro trabajo para frenar esta 

pandemia. 

Por este mismo motivo, nos concentramos ante el ministerio de sanidad el 10 de diciembre con 

una gran afluencia de personas, continuando una serie de acciones encaminadas a reclamar 

protección frente al COVID. 

Ayer 21 de diciembre se publicó la última actualización de este documento y por fin se ha hecho 

justicia: el colectivo de limpieza de hospitales y centro de Salud ha sido excluido del listado 

que lo consideraba de bajo riesgo de contagio. 

 

Somos conscientes del trabajo que nos queda por hacer, de los flecos que quedan por cerrar, de 

que todavía quedan por aclarar aún más los escenarios y que no debe quedar todo a criterio de 

los servicios de prevención, pero esto es un gran triunfo de todos/as, pero fundamentalmente 

de los/as trabajadoras y trabajadores de Limpieza Hospitalaria y Centros de Salud. 

 

FeSMC UGT Madrid se felicita, os felicitamos, de este triunfo que la unión de todos ha 

conseguido y os agradece una labor que realizáis diariamente y sin la cual no sería posible 

atender a los enfermos por el maldito bicho. 

Una labor tan poco reconocida tanto en lo social como en lo económico. 
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