
  

 
 

 
 

SECCIÓN TRANSPORTE SANITARIO                                                           6 de mayo de 2020 

 

 
 

 
A la atención de la Consellera del Departament de Salut:  

 

 

Honorable señora Alba Vergés i Bosch.  

 

Desde Sindi.Cat consideramos inaceptable el menosprecio por la vigilancia de la salud de los 

Técnicos y Técnicas de Emergencias Sanitarias al carecer de un protocolo claro de actuación 

sobre como, cuando y a quien realizar los test PCR o rápidos sobre el personal del transporte 

sanitario en relación al Covid-19.  

 

Somos el país del mundo con más infectados en esta pandemia que aun siendo inédita en la era 

moderna, ya llevamos desde haces meses sabiendo que la mejor manera para controlar del 

SARS-CoV-2 es el control masivo con test rápidos o PCR, según proceda en cada situación. Esta 

afirmación no es infundada, viene avalada por la evidencia contrastada que ya disponemos y 

que diferentes estudios así acreditan, así como las recomendaciones que ha hecho de forma 

reiterada la OMS.  

 

Además, recientemente se ha publicado el gran volumen de test que disponen y que todavía no 

se ha usado en aras de mantener una reserva por posible rebrote, pero si no se realizan esas 

pruebas a los profesionales del transporte sanitario, es evidente que el rebrote llegará si o si ya 

que los primeros profesionales en muchos casos en llegar al paciente son los Técnicos/as de 

Emergencias, ya que sin esas pruebas los profesionales se convierten en vectores de transmisión 

del Covid-19.  

 

Por todo lo expuesto y ante las últimas publicaciones que afirman que realizarán pruebas de 

manera exhaustiva al cuerpo de Mossos d’Esquadra y Bomberos, y sobre todo por la salud de 

los Técnicos/as de Emergencias, desde Sindi.Cat le EXIGIMOS que realicen pruebas PCR o test 

rápidos, según proceda, de manera INMEDIATA y MASIVA, en ello nos va nuestra salud, la de 

nuestras familias y la de la población en general.  

 

Espero que nos de una respuesta de forma satisfactoria lo antes posible.  

 

 

Reciba un cordial saludo.  

 

 
  Miguel Ángel Cruces Ibáñez 

  Responsable del Sector del 

                                           Transporte Sanitario de Sindi.Cat 
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