SITCPLA Iberia INFORMA
02.05.20
POR UNA IBERIA LIBRE DE COVID 19
Madrid, 2 de mayo de 2020
Estimados Compañeros:
En la tarde de ayer, los delegados de prevención nos reunimos con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y el Servicio Médico con su directora.
En dicha reunión nos informan de que Iberia ha realizado una fuerte inversión en medidas de
diagnóstico del Covid 19 como son los tests de serología y el PCR, con la colaboración de Quirón
Prevención. Las pruebas comienzan el viernes 8.
¿A quién se le va a hacer la prueba?
Test serológicos (detectan los anticuerpos IgM del COVID 19 en nuestra sangre; los que “luchan”
con el virus y los IgG que nos “protegen” del virus en el futuro como una vacuna).
1. A los TCP que estén en activo durante el mes de mayo y/o Junio y/o Julio (de momento…).
1.1 Si el test es IgM-: no has pasado la enfermedad. Se realizará un segundo test a los 10-14
días y si vuelve a ser negativo se realizará un tercer test a los 28-30 días, desde el último
test.
1.2 Si el test es IgM+: tienes coronavirus. Deberás ir al médico de cabecera a por una BAJA
en Covid19 y habrá que localizar a los compañeros con los que volaste y tuviste contacto
para hacerles PCR y atajar más contagios.
1.3 Si el test es IgM- y IgG+: has pasado el Covid 19 y tienes anticuerpos. Se realizará un PCR
para asegurar 100% que estés bien, pero puedes seguir volando.
PCR (detecta si tienes el virus o no); es el test más fiable y rápido.
2. Se le realiza, además de los casos descritos arriba, a los TCP que vienen de una baja o
cuarentena por COVID 19. Una vez hecho el PCR, se obtienen lo resultados a las 48h, se sabrá si
el tripulante puede volver a estar de alta y volar o no.
Los TCP en situación de ERTE realizaran dicha prueba cuando se reincorporen, antes de realizar
el primer vuelo.
Todas las subcontratas que trabajan para Iberia deberán cumplir los mismos requisitos para
garantizar la seguridad y ausencia “relativa” de Covid19, lo que nos proporciona a los TCP mayor
seguridad con catering, limpieza, etc…

¿Dónde me hago la prueba?
Si vives en Madrid, pasarás la prueba en el NEO, 48h aproximadamente antes de tu vuelo. Nos
van a facilitar plaza de garaje en el NEO, ya que hay disponibilidad de plazas y los horarios habrá
que cumplirlos a rajatabla para evitar aglomeraciones, respetar los 2m y dinamizar el uso del
parking.
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Si vives en Barcelona Tenerife o Palma de Mallorca, deberás pasar el test en los centros que
Iberia tendrá dispuestos en dichas ciudades a tal efecto.
Si vives en cualquier otro sitio del territorio nacional, Quirón Prevención te dirá donde acudir a
realizar el test en tu misma provincia.
Todos los viernes nos reuniremos los delegados de Prevención con la dirección de la compañía
para que nos actualicen el numero de contagiados, recuperados y la curva dentro del colectivo
en particular y de la empresa en general. Nos congratulamos con poder ser una de las pocas
empresas en España que puede contar con este sistema de control y valoramos el esfuerzo
realizado por parte de Iberia para implantarlo.

Seguiremos informando.
Sección Sindical de SITCPLA en Iberia.
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