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Información sobre solicitud informe empresa de prevención
Puede servir de ayuda, como un documento justificativo más, el incluir dentro de la documentación para
el ERTE un informe de la empresa de prevención de riesgos laborales que tengáis contratada, en la que
acredite que no disponéis de medidas de prevención suficientes para llevar a cabo vuestra labor
asistencial frente al riesgo de propagación del virus.
Os remitimos escrito de solicitud de informe a la empresa de prevención y el modelo de informe de una
empresa de prevención que ya lo ha emitido.
Buenos días.
Casi todos los Centros Sanitarios privados de Fisioterapia de España hemos tenido que cerrar
temporalmente hace una semana, debido a que no podemos trabajar a más de metro y medio
de distancia, teniendo en cuenta que no disponemos de los EPIs necesarios para tratar a cada
paciente, en la situación actual de desabastecimiento general de esos medios de protección
(imprescindibles para nuestra atención directa al público como fisioterapeutas). Distinto es en los
hospitales, donde los fisioterapeutas pueden tratar las urgencias con los EPIs adecuados.
Nosotros sólo estamos realizando atención telefónica, de recomendaciones e indicaciones, a los
pacientes y a cualquier ciudadano que nos llame.
Mis empleados y yo estamos de acuerdo en que era la mejor decisión, siguiendo las
recomendaciones del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
(COFEXT) http://cofext.org/el-colegio-profesional-de-fisioterapeutas-de-extremadura-solicitaapoyo-de-las-administraciones-no-podemos-garantizar-la-salud-de-nuestros-pacientes-nuestrostrabajadores-ni-la-nuestra/
y del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE). https://www.consejofisioterapia.org/adjuntos/adjunto_103.pdf
Esta recomendación por gran riesgo de contagios ha llevado a varias Consejerías de Salud a
prescribir el cierre de los centros de fisioterapia que no atiendan urgencias hospitalarias, como
en
Galicia
o
Andalucía
(https://www.consejofisioterapia.org/noticias/3234_La_Consejeria_de_Salud_suspende_la_actividad_de_Fisioterapia
_en_Andalucia_como_medida_de_proteccion_frente_al_Covid_19.html)
La WCPT (World Confederation of Physical Therapy) ha remitido una carta a la AEF (Asociación
Española de Fisioteraputas) y CGCFE urgiendo a cerrar temporalmente los Centros de
Fisioterapia privados de España, por el gran riesgo de contagios. https://www.consejofisioterapia.org/noticias/3239_Carta_WCPT.html
Por todo ello, os SOLICITO que desde vuestra Asesoría de Prevención de riesgos Laborales NOS
EMITÁIS UN INFORME O CERTIFICADO, DE QUE NO PODEMOS ATENDER PACIENTES A MENOS
DE 1,5 METROS SIN LAS EPIs ADECUADAS, Y QUE, EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE
DESABASTECIMIENTO, DEBEMOS CERRAR NUESTRO CENTRO SANITARIO.
Atentamente:
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