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Sección Transporte Sanitario 
 

 

En estos días de máxima exigencia para todos los profesionales de la sanidad que están 

dando el cien por cien de su esfuerzo y profesionalidad, queremos denunciar las carencias de un 

sector como el del transporte sanitario en el cual durante los últimos años se ha ido 

profesionalizando con una titulación como la del T.E.S, y que no nos es reconocida en nuestros 

salarios, pues bien, ahora nos vemos abocados a trabajar en unas condiciones de precariedad 

que no solo nos afecta como profesionales sino que se ve repercutida en la salud de los usuarios 

y nuestras familias. 
 

Siendo conscientes de la gravedad de la situación, consideramos que hay unos mínimos 

que no deberían sobrepasarse como, por ejemplo, que los técnicos de emergencias deban 

lavarse la ropa en sus domicilios, poniendo en riesgo la salud de sus familias y aumentado el 

riesgo de propagación, además habiendo sentencias en este sentido que nos dan la razón. La 

falta de EPI´s que garanticen unos mínimos de protección tanto para los profesionales como 

para los pacientes y familiares de ambos, dado que con la ausencia de medidas que tenemos 

ahora como la falta batas impermeables, gafas estancas o mascarillas para nosotros y para 

darles a los pacientes con sospecha de Coronavirus, es el caso que al llegar al hospital podrían 

contagien al resto de pacientes por carecer de esta medida básica, aumentado el riesgo de 

expansión del Coronavirus en un entorno con pacientes de riesgo.  
 

Somos un sector ya duramente castigado por los recortes que ha causado una 

precariedad a todos los niveles, tanto en medios materiales y económicos, y que vemos además 

como en estos días de sobre esfuerzo cae sobre nosotros la Espada de Damocles de los ERTE´s, 

cuando a todas luces somos un sector estratégico contra la lucha del COVID-19. 
 

Las empresas ante una amenaza de reducción de sus beneficios, que no de perdidas, y 

sin contar con la parte social para juntos encontrar una mejor salida a una situación puntual de 

descenso de servicios en él transporte secundario, muestran sin mediar negociación alguna la 

herramienta del ERTE como única salida para una situación que por todos es sabido será puntual, 

ya que con la falta de medios, el personal que caiga en cuarentenas o contagiados por el 

Coronavirus, deberá ser suplido por personal que en estos momentos estén realizando traslados 

secundarios y así seguir garantizando el servicio primario ya que en estos momentos de crisis 

sanitaria es un pilar fundamental en la lucha del COVID-19. 
 

Todo este esfuerzo abnegado, creemos que debería ser reconocido económicamente al 

igual que lo está siendo en el sector de la alimentación con ejemplos como el de Mercadona, o 

bien como el del transporte de mercancías en el caso de Amazon, no solo por la sobrecarga de 

trabajo, sino por el riesgo que inherente a nuestra profesión, se ve aumentado exponencialmente 

por las carencias ya comentadas a nivel personal y de nuestras familias. Esperemos que estas 

reivindicaciones, no caigan en saco roto y sean atendidas desde las empresas y la administración 

pública, que si bien cuando le interesa somos personal vital y que puede disponer de nosotros 

como si fuéramos funcionarios sin serlo, y cuando no hace oídos sordos ante injusticias como 

las explicadas. 
 

Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad desde Sindi.Cat, de mostrar nuestra 

gratitud a la ciudadanía por las muestras de comprensión y afecto que en estos duros días nos 

hacen llegar con sus aplausos. ¡¡¡MIL GRACIAS!!! 

 


