SALUD LABORAL
JULIO’22

AUTOASEGURO
Iberia es una de las pocas empresas españolas a las que el Estado Español permite ges onar el dinero
para las bajas por accidente laboral, tanto en servicio de atención médica como seguimiento y alta de
la baja.
ACCIDENTE LABORAL BASE BCN
Los TCP de Level y base BCN NB no están adscritos al autoaseguro, están adscritos a la Mutua
Muprespa por lo que no pueden u lizar el Servicio Médico de Madrid. Todo lo relacionado con una
baja laboral se ges ona a través de la Mutua Fraternidad Muprespa llamando a uno de estos 2
teléfonos:
• Madrid, calle San Severo 913010123
• Para toda España, 90269269
Todos los gastos derivados de acc laboral, taxis medicinas etc… se les ene que enviar a ellos ya que
será Muprespa quien los pague.
FUME EVENTS
En caso de sufrir un fume event a bordo, deberemos:
• Acudir al Servicio Médico de 07:00 a 11:30h para una valoración médica y hacer una analí ca.
• Si es por la tarde, hay que ir a Sanitas La Moraleja.
COVID
Recordatorio de procedimiento a seguir:
Ir al médico de cabecera a que te de la baja, si no te la da y eres posi vo en un test casero, enes que ir
al Servicio Médico para que un médico de Iberia te repita la prueba, con rme que eres posi vo. El
médico de Iberia hace un jus cante donde explica al médico de cabecera que no eres apto para
trabajar de TCP a bordo de una aeronave de Iberia. El médico del INSS puede hacer 2 cosas:
• Darte la baja COVID por recomendación de los médicos de Iberia.
• Si aún así el médico del INSS no te da la baja, al TCP se le quitará la línea y al no estar de baja pero
tampoco pode volar, le pondrán el código “asuntos propios” en su programacion (no está de baja
pero tampoco puede volar.)
FRÍO EN PUERTAS 320 NEO
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Los suelos de los galleys vienen sin calefactar y pedimos una solución para mi gar la sensación de frío
en los transpor nes. Se solicita al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales que haga una
medición del frío de dichas puertas y con rme obje vamente la temperatura.

Desde SITCPLA, requerimos se an cipe la medida a tomar si la prueba es posi va, para adelantar la
mi gación del frío lo antes posible y no tener que esperar más empo en caso de ser necesario tomar
medidas.
UNIFORME NUEVO
Todos los sindicatos le presentamos a Iberia las quejas que nos transmi s sobre el nuevo uniforme:
grosor de la tela, rotura de medias por el zapato, enganche de la sobrefalda en los asientos, costuras a
reforzar y muchas más que están analizando para ver cómo dar solución a cada una de las demandas
de quienes llevamos el uniforme a diario.
TRANSPORTE IAD
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Después de revisar el contrato, Iberia le recuerda a la empresa transpor sta que es el conductor quien
debe subir las maletas a la furgoneta.

