SITCPLA Air Europa INFORMA
13.03.20
Ante el aluvión de acontecimientos que se producen, y que son cambiantes a cada minuto, os
trasladamos alguna de las cuestiones requeridas a lo largo de la mañana:

Programación /vuelos:
•

•

•

Hemos solicitado a programación que, en la medida de lo posible, los vuelos realizados
por las bases ajenas a MAD con pernocta, sean realizados por TCP de base MAD, para
evitar una exposición innecesaria a el COVID 19.
Se ha solicitado información sobre vuelos y pernoctas en diferentes destinos,
trasladándonos el departamento de programación que la situación es cambiante y varía
a cada minuto en los destinos de EZE, LIM, COR Y IGR. Por ello, toda actividad y situación
está sujeta a cambio. Os recomendamos estéis pendientes de modificaciones
producidas a través de Crew Control
Cancelación de vuelos a día de hoy: Italia, JFK, MIA, VVI, CCS, SAP, ASU y Marruecos.

Dotación de gel desinfectante, guantes y mascarillas:
•

Como ya os informamos, desde el 7 de febrero, los delegados de esta sección sindical
han venido solicitando gel desinfectante, aumento dotación guantes y mascarillas.

En el memorándum AH 20-03 (3er informe) se informa de la carga de gel para uso de pax y
tripulación, si bien es cierto, que esta sección sindical ha comprobado que en la mayoría de los
vuelos no es así.
Esta mañana hemos vuelto a contactar a través del Comité de Seguridad y Salud para solicitar
dotación de gel en todos los vuelos y carga extra y de uso exclusivo para la tripulación, ya que
los geles cargados en las primeras rotaciones son sustraídos, insuficientes o no son cargados.
Asimismo, hemos vuelto a solicitar aumentar la dotación de guantes, autorizar su uso por
escrito, y carga de mascarillas para los Tripulantes de uso opcional.

Notificación de aislamiento o síntomas de padecer Coronavirus:
El procedimiento a seguir en caso de creer tener síntomas, estar o haber estado en contacto con
alguien que los presenta o deber mantener aislamiento:

Dirigir mail a ahebrero@air-europa.com y globalia.prevencion@globalia.com informando
brevemente situación y los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos y teléfono
Cargo
Base
Domicilio
Síntomas
Fecha último vuelo o rotación

Seréis contactados y desde el servicio médico se trasladará la situación al departamento de
programación para ser desprogramados.
@SitcplaAirEuropa

@sitcpla_AEA

El gobierno ha informado en los últimos días que toda baja por aislamiento o contagio, será
contemplada como baja laboral.
Asimismo, si debéis estar al cuidado de menores por el cierre de centros escolares, rogamos
contactéis con jefatura de TCP.
Esperamos que la información facilitada os sea de utilidad y no dudéis en escribirnos en caso de
surgir alguna consulta a aireuropa@sitcpla.es

Recibid, como siempre, un cordial saludo
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