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VOLVEMOS A INSTAR A LA GERENCIA PARA QUE 
GESTIONE EL FLUJO DE PERSONAS EN EL ACCESO 
AL HOSPITAL DEL TAJO Y CUMPLA LAS MEDIDAS 

ANTI-COVID 
 
Pese a que desde la Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL hemos instado en 
reiteradas ocasiones a la Gerencia del hospital para que actúe en aras de dar solución 
al problema que surge, cada día, de aglomeración de personas sin distancias de 
seguridad en el acceso al hospital y sala de extracciones, la inacción de la Dirección 
sigue sin dar solución a esta falta de control. 
 
Desde el pasado mes de mayo de 2020 y en reiteradas ocasiones, la Sección Sindical de CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL ha puesto en conocimiento de la Gerencia del Hospital el Tajo la situación 
existente de alto riesgo de contagios Covid, tanto en la sala de espera, como en la de extracciones 
del hospital, debido a la falta de control en la entrada al hospital, por lo que estos 
espacios están repletos de pacientes y sus acompañantes, imposibilitando mantener las distancias 
de seguridad recomendadas, poniendo así en peligro tanto a pacientes como a trabajadores. 

Hasta la fecha, y pese a las constantes peticiones por parte de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, la 
Gerencia no ha adoptado ninguna medida para gestionar esta problemática. En este 
sentido, debemos subrayar que la zona  donde está ubicada la sala de espera de extracciones, es 
lugar de paso de consultas de Oftalmología, Traumatología, Alergia, etc. y el ascensor que sube 
del parking, con lo cual el trasiego de gente a primera hora de la mañana es mucho mayor. 

En un día se suelen realizar unas 200 extracciones de media, lo que conlleva que se produzca 
concentración de todos esos pacientes en un espacio muy limitado, entre las 8:00 y las 10:00 
horas, lo que ya de por sí es muy elevado, y que se agrava dado que, en muchas ocasiones, esos 
pacientes vienen acompañados. Del mismo modo, no hay certeza de que los pacientes que 
acuden al área de extracciones se higienicen las manos hasta que entran en la propia sala de 
extracciones, por lo que están tocando constantemente mostradores, columnas, sillas, etc., sin 
que se realice tampoco ningún tipo de limpieza de este mobiliario. 

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL ya habíamos manifestado que consideramos inadmisible la 
inacción de la Gerencia para regular estos problemas que le venimos planteando, pero aún nos 
parece de mayor gravedad, si cabe, que la Gerencia no sea capaz de actuar cuando la actual 
incidencia acumulada de contagios COVID, en Aranjuez, está por encima de los 1.500 casos 
confirmados por cada 100.000 habitantes, en los últimos 14 días. 

Por ello, desde la Sección Sindical de CSIT UNIÓN PROFESIONAL en este hospital, 
hemos instado nuevamente a la Gerencia del centro para que tome, de una vez por todas, las 
medidas necesarias para gestionar el flujo de personas que acceden a los espacios y se cumplan 
las medidas anti-Covid, dado que hemos de protegernos tanto a los usuarios como a los 
profesionales que desarrollamos a diario nuestro trabajo en este hospital, porque es la única forma 
de recuperar la mayor normalidad asistencial para una población ya bastante vapuleada por esta 
pandemia. 
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