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Estimados afiliados,
Ante el aumento de infecciones por Covid-19 en Italia, concretamente en las zonas de Milán y
Venecia, así como recientemente dentro del territorio español, desde SITCPLA hemos solicitado
al departamento de prevención de riesgos de la empresa que se incorporen medidas adicionales
de protección (mascarillas, guantes y gel desinfectante).
Anteriormente, en la reunión del 7 de febrero del Comité de Seguridad y Salud SITCPLA, solicito
que se cargue en todos los vuelos operados por la compañía, gel desinfectante.

Ante la enorme preocupación por parte del colectivo por las noticias que se van desarrollando
sobre esta infección, su rápida propagación y gran exposición que tenemos los tcp´s por el
contacto directo que realizamos a diario con innumerables personas en los distintos vuelos,
recomendamos e instamos a todo el colectivo a seguir las indicaciones contenidas en el
Memorándum AH20-02 Coronavirus 2019 nCoV, prestando especial atención a las siguientes
precauciones:
•

•
•
•
•

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Si no
se dispone de agua y jabón, se pueden usar desinfectantes que contengan al menos un
60% de alcohol.
Evitar tocarse la cara, nariz o boca con las manos sin lavar.
Limpiar las superficies que toca con frecuencia.
Cubrirse la boca con el antebrazo, o mejor con un pañuelo de papel cuando se tosa o
estornude. Posteriormente, desechar el pañuelo y lavarse las manos.
Con carácter general y según las circunstancias, podría estar indicado en algunos casos
el empleo de mascarillas (FPP2) y guantes de nitrito, los cuales son menos alérgenicos
que los de látex.

SITCPLA ha instado a la empresa para que permita a los TCP´s de manera voluntaria el uso de
mascarillas y guantes en todos los vuelos de la compañía.
Nos comunican que mañana habrá una reunión del gabinete medico con la empresa, donde
estudiarán nuestras propuestas y las próximas medidas a tomar.
Desde SITCPLA seguiremos de cerca la situación, y continuaremos instando a la empresa a
reforzar las medidas para garantizar la seguridad y salud del colectivo

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición.
Recibid un cordial saludo
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