Rogelio Martínez: “Todos os sindicatos, excepto a CIG, consideran que
se actuou segundo o debido” (La Región, 22 de decembro de 2011)
Nuevo caso de sarna en la residencia de Cabeza de Vaca
La Xunta desinfectó la instalación y cree es contagio de la primera enferma
La Consellería de Traballo e Benestar, de la que depende la residencia de ancianos de Cabeza de Vaca, confirmaba ayer la detección de un caso de sarna que ya está
siendo tratado. Desde este departamento autonómico creen que este nuevo caso es derivado directamente del primer brote sufrido por otra residente hace cerca de dos
meses «porque como se sabe el período de incubación de esta enfermedad es de entre cuatro y seis semanas».
La residente a la que aluden fue la misma que, después de ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense por otro problema de salud provocó
también el contagio a quince trabajadores del centro sanitario, ya que se desconocía que estuviese afectada de sarna y no fue aislada como requeriría una patología
contagiosa como ésta. De hecho los trabajadores del hospital tampoco notaron síntomas hasta la última semana de noviembre, cuando ya la paciente había sido dada de
alta del centro sanitario. Según los propios afectados, posiblemente el contagio se produjo por contacto entre trabajadores -que comparten sala y baños- después de que
alguno tocase la piel de la paciente.
Protocolo sanitario
En cuanto a la residencia de ancianos, desde la Consellería de Traballo se informaba que ya se había realizado una desinfección de toda la zona y que la semana que viene
se procedería a repetir otra dosis para intentar que no sigan apareciendo nuevos contagiados. Sin embargo, y dado el largo período de incubación que puede tener la
enfermedad, es imposible saber si no aparecerán nuevos afectados. Aseguran, no obstante, que se han seguido «todos los protocolos marcados por Sanidad» desde la
detección del primer caso y recuerdan además que la enfermedad es leve y que el último contagiado recibió el tratamiento y se encuentra bien.

Una infección de sarna contagia a 27 Un brote de sarna en Ourense afecta ya a 27 empleados
trabajadores y a 26 mayores de la residencia de y 23 ancianos de una residencia
Los representantes sindicales culpan a la delegación ourensana de esa consellería por
Cabeza de Vaca
J.F. - OURENSE La Xunta admitió ayer, horas después de que la CIG lo
revelara en tono de crítica, la existencia de un brote de sarna en la residencia
de mayores de Cabeza de Vaca que comenzó a extenderse hace dos meses,
reprocha el sindicato. La infección ha afectado a 27 trabajadores de los 96
empleados del centro y a un total de 26 de las 130 personas de edad avanzada
ingresadas en el centro asistencial adscrito a la consellería de Traballo y
Benestar. Setenta internos de la residencia no han recibido todavía
tratamiento preventivo, denuncia la central, mientras la Xunta repone esta
afirmación con la seguridad de haber actuado en los cinco módulos del
centro. ¿El argumento? "Hasta ayer", en referencia al lunes, matizan fuentes
autonómicas, las medidas para frenar la epidemia no habían llegado aún a 77
personas, pero se generalizaron por indicaciones del servicio de
epidemiología de Sanidade, para evitar mayor propagación.

«non aplicar debidamente os protocolos sanitarios». La CIG asegura que hubo «falta de
coordinación entre Sanidade, Traballo e a dirección da residencia», ya que desde que
apareció el primer contagio debió de procederse «á desinfección de todo sos módulos do
centro, en lugar de facer só dúas zonas, e tamén á administración de tratamento
preventivo, que a día de hoxe faltan 70 residentes por recibilo». Dicen que los
trabajadores disponen solo de una bata por turno «cando cada vez que se entra na
habitación dun contaxiado habería que cambiala», y que carecen también de gorros «e
esta pasada fin de semana, incluso de guantes». Desde la delegación territorial de la
Consellería de Traballo e Benestar se reconocía la cifra de contagios (27
trabajadores y 23 residentes) pero defienden que se ha cumplido «estritamente co
protocolo marcado por Sanidade». Niegan que falten gorros, guantes o batas y
dicen que la aplicación del tratamiento a solo los dos módulos donde había afectados
responde a ese protocolo, aunque el día 18 se procedió a ordenar la desinfección a todos
los módulos y a ampliar el tratamiento preventivo a los 77 residentes que faltaban.

Un brote de sarna contagia a trabajadores e Un inspector de Traballo respondió con un "non
internos de un geriátrico de Ourense
procede" la solicitud de inspeccionar Cabeza de Vaca
- La Xunta cifra los afectados en 27 trabajadores y 23 residentes
- El sindicato CIG acusa a la Xunta de no aplicar correctamente el
protocolo
- Los representantes de los trabajadores se quejan por la falta de medios
- Traballo recuerda que 'desde que comenzó el proceso nadie pidió la baja'

Los protocolos adecuados para afrontar los brotes de sarna se aplicaron "tarde e mal" en
la Residencia de Cabeza de Vaca, denunciaron los representantes de la CIG en el Comité
de Empresa. Cuando se hizo fue después de numerosos escritos solicitando las debidas
actuaciones. Traballo de la Xunta descartó inspeccionar la situación, y la CIG señala a un
inspector como uno de los responsables directos de la situación

Los trabajadores de la Xunta con sarna no cursaron bajas
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, quiso desmentir las acusaciones formuladas por la CIG con
respecto al brote de sarna de la residencia de Cabeza de Vaca insistiendo en que 'aplicamos o protocolo' en el momento en que
se tuvo constancia del primer caso, el 8 de noviembre, y un día más tarde los trabajadores fueron reunidos para comunicarles
los pasos a seguir ante el brote infeccioso. Aunque el primer caso se habría producido seis días antes, según Martínez, no fue
diagnosticado como sarna, sino que 'en Urxencias dixéronlle que podían ser picaduras, concretamente dunha pulga'.
Durante su intervención, el delegado territorial de la Xunta reiteró que el comité de empresa de la residencia estuvo informado 'en todo
momento'. Ante las críticas de desorganización emitidas, Rogelio Martínez afirmó que 'ningún dos traballadores foi obxecto de baixa
laboral', aunque a día de ayer eran 26 residentes y 27 trabajadores los afectados por sarna. 'Con estes datos non hai moito máis que dicir',
concluyó el responsable de la Xunta en Ourense. Además, lamentó que es la CIG 'exclusivamente' quien habla de 'desfeita na
coordinación', puesto que el resto de sindicatos 'consideran que se actuou segundo o debido'.

