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RESUMEN COMITÉ SALUD LABORAL DEL 14 DE ABRIL: MASCARILLAS PARA TCP. 

Tras haber terminado la reunión del comité de Salud laboral del 14 de abril, os informamos de 

la situación actual en cuanto a la cantidad y tipos de mascarillas que tenemos en Iberia y lo que 

faltaría por llegar: 

Mascarillas FFP2 sin válvula. Son las que debemos usar los Tripulantes. Son de un solo uso pero 

se pueden usar todo el tiempo de actividad de una jornada laboral. A día de hoy hay unas 30.000. 

Esta semana entran 100.000 más. 

Mascarillas quirúrgicas o tricapa. Tienen también restricción de un solo uso y se pueden usar 

durante toda la actividad laboral de una jornada de trabajo. Esta semana se recibirán 50.000 

mascarillas más de este tipo.  

Hay en marcha otros pedidos en fase de tramitación:  

➢ 500.000 tricapa 

➢ 50.000 FFP2 

Por otra parte, el Gobierno ha proporcionado a la compañía 17.000 mascarillas FFP2, y aún nos 

van a dar otras 30.000 más. 

Si por cualquier circunstancia no dispusiéramos del número de mascarillas estipulado, 

tenemos que comunicárselo al sobrecargo para que lo reporte y después informar al sindicato 

para presentar el caso de manera inmediata al Comité de Prevención. 

En los vuelos de largo radio nos tienen que proporcionar dos mascarillas: una para la ida y otra 

para la vuelta, ya que ahora el Servicio Médico dispone de mascarillas suficientes. 

Dadas las circunstancias actuales de stock, no habría razón para salir de base sin el número y 

tipo suficiente de mascarillas para los TCP. Así que únicamente a título informativo, os 

recordamos las recomendaciones del Ministerio de Salud para la desinfectación de cualquiera 

de los dos tipos de mascarilla que llevamos a bordo: se pueden utilizar hasta por 5 días siempre 

que se desinfecte la mascarilla metiéndola en una bolsa y aplicarle el calor seco de un secador, 

o dejándola 72 horas dentro también de una bolsa para que muera el virus. 
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