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Las trabajadoras embarazadas del
Hospital Virgen de las Nieves han
empezado a solicitar el cambio de
lugar de trabajo o marcharse a
casa, previo informe del Instituto
Nacional de Seguridad Social
(INSS). Cualquiera de las dos al-
ternativas son viables gracias a la
aprobación de un protocolo apro-
bado por el hospital, dirigido a las
féminas que esperan un retoño.

La dirección de este recinto sa-
nitario ha confirmado que en es-
tos momentos hay unas 43 traba-
jadoras embarazadas. Dos han so-
licitado su baja a través del INSS
para permanecer en casa y otras
cinco han pedido la reubicación
en otro departamento o lugar don-
de no corran demasiado riesgo de
contraer la gripe A.

Las trabajadoras del área sani-
taria embarazadas son considera-
das personal con «riesgo alto» por
el Ministerio de Sanidad, por su
exposición a «agentes biológicos
durante la jornada laboral». El pro-
tocolo de Sanidad relaciona esos
agentes biológicos con pacientes
con posibilidad de estar infectados
por el virus H1N1 (gripe A) y el
personal afectado sería el de «hos-
pitales y centros de salud». Lo cual
revela que una profesora embara-
zada o cualquier otra profesional
de otros ámbitos laborales en las
mismas condiciones no son clasi-
ficadas dentro del apartado de ries-
go alto.

Hay claras diferencias entre en-
fermeras y médicas a la hora de
establecer las medidas preventi-
vas. Las posibilidades de reubicar
a una enfermera en un lugar me-
nos expuesto a contraer el virus
son muchas, sin embargo una mé-
dica resulta complicado por no de-
cir imposible. Una galena especia-
lizada en cardiología vaya donde
vaya siempre estará en contacto
con pacientes, mientras que las
profesionales de la enfermería pue-
den cambiar de área e incluso aten-
der otras labores donde no exista
un contacto demasiado frecuente
con los enfermos.

Dos solicitudes
Las dos solicitudes cursadas y tra-
mitadas a través del INSS para
marchar a casa pertenecen a dos
médicas. Mientras que las reubi-
caciones son en su mayoría de per-
sonal de enfermería.

Los facultativos de Medicina
Preventiva del recinto sanitario y
la unidad de prevención de Ries-
gos Laborales son los responsables
de tramitar las solicitudes de las

trabajadoras embarazadas. Una
vez estudiado cada caso, en fun-
ción del riesgo de su labor diaria
en el hospital, emitirán un infor-
me que señalará si hay o no expo-
sición arriesgada para la salud. Y
en caso afirmativo, el área de per-
sonal determinará la adaptación
o el cambio de puesto de trabajo.
«En todo caso, la trabajadora em-

barazada, voluntariamente, deci-
de si quiere optar por la evalua-
ción de su embarazo como de ries-
go a través del INSS», apunta el
protocolo del Hospital Virgen de
las Nieves.

El director gerente de la ciudad
sanitaria, José Expósito, justifica
la puesta en marcha de este proto-
colo «por tratarse de una necesi-

dad que tarde o temprano lo tenía-
mos que hacer, como lo harán el
resto de centros de sanitarios»,
dijo ayer.

El Sindicato Médico también
ha valorado de forma «positiva»
esta iniciativa. «El Hospital ha
cumplido con su deber y se ha ade-
lantado a otros centros y organis-
mos que aún no se han pronuncia-
do sobre este extremo», explicó
Francisco Cantalejo, presidente
del Sindicato Médico de Granada.

La tasa estimada de gripe clíni-
ca en atención primaria en la se-
mana del 20 al 26 de septiembre,
últimos datos difundidos por el

Ministerio de Sanidad, fue de 77,88
casos por 100.000 habitantes: más
de 623 en Granada.

Esto permite calcular que en
España se podrían haber produ-
cido en la semana mencionada
34.802 casos de gripe clínica, se-
gún recoge Sanidad en su boletín
informativo. De los casos analiza-
dos, el 90% ha resultado positivo
para el nuevo virus de la gripe A,
por lo que se estima que el núme-
ro de casos de nueva gripe pandé-
mica A que podrían haber ocurri-
do esa semana sería de unos
31.322.

La práctica totalidad de los ca-
sos cursan con un cuadro leve y
responden a los tratamientos con-
vencionales. La tasa de letalidad
es de 0,22 fallecidos por cada mil
afectados por el virus H1N1.
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El Hospital manda a casa o cambia de área a
trabajadoras embarazadas para evitar la gripe A

Una médica atiende en la consulta de Ginecología a una embarazada. /IDEAL

La demanda la formulan ellas y en caso de baja laboral es el Instituto de
la Seguridad Social quien da el último visto bueno a la trabajadora
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El Ayuntamiento de Granada ha
puesto en marcha un programa de
medidas preventivas para evitar
la propagación de la gripe A entre
sus trabajadores, en previsión de
las bajas que pueden originarse.

El concejal de Personal, Servi-
cios Generales y Organización en
el Ayuntamiento de Granada,
Juan Antonio Fuentes (PP), expli-

có a Europa Press que este asun-
to se está tratando desde la «cal-
ma» puesto que no existe ningún
motivo para «la alarma social», ya
que hasta el momento ningún tra-
bajador se ha contagiado por el vi-
rus.

La entidad local, que durante
estos meses ha abordado el asun-
to con sus compañías de seguros
y las organizaciones sindicales,
está haciendo especial hincapié

en la difusión de las medidas pre-
ventivas generales recomendadas
por el Ministerio de Sanidad y la
Consejería de Salud y ha creado
para ello un enlace específico en
su intranet para que puedan con-
sultarlas todos los trabajadores.
Este enlace se actualiza semanal-
mente con las últimas novedades.

Además, los servicios médicos
del Ayuntamiento se han trasla-
dado a las dependencias de la Po-

licía Local y del Parque de Bom-
beros Norte y Sur, que no tienen
«tanto acceso a la intranet del con-
sistorio», para dar charlas sobre
la naturaleza de este virus, su pro-
pagación y prevención. También
los integrantes de la Banda Muni-
cipal han recibido la visita de es-
tos profesionales.

Por otra parte, se han tomado
medidas relacionadas con la hi-
giene en el trabajo, de modo que
se ha intensificado la limpieza en
zonas de contacto manual frecuen-
te.

El Ayuntamiento ha fijado ade-
más unos mínimos de personal en
cada una de las área municipales.

El Ayuntamiento pone en marcha el
protocolo para combatir el virus H1N1

La medida se
extenderá a otros
centros sanitarios de
la provincia

El personal sanitario
está considerado de
alto riesgo por su
proximidad al paciente


