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A/A: D. Enrique Ruiz Escudero.
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

DE: D. Héctor Castaño Vázquez.
Coordinador de Comunicación y Relaciones Institucionales del Sindicato de Trabajadores

de Seguridad y Servicios.

En Madrid, a 31 de Enero de 2023

Estimado Sr. Consejero;

El pasado mes de Diciembre el Tribunal Administrativo de Contratación Pública
suspendió el concurso de adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad para
los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

Aprovechando esta circunstancia, y siempre en aras a defender la integridad
física y la dignidad profesional de l@s vigilantes de seguridad que están incluidos
en dicho contrato y por tanto desempeñando sus funciones en dichos hospitales
públicos, VOLVEMOS A REITERARNOS en solicitar que se contemple en dicho
contrato LA UTILIZACIÓN POR PARTE DE EST@S DE CHALECOS
ANTICORTE, al menos mientras desempeñen sus funciones en las Zonas de
Urgencias.

Es de sobra conocido que estas Zonas son donde se producen con mayor
frecuencia y gravedad las agresiones al personal facultativo y de seguridad, bien
por pacientes o por las visitas, siendo por ello por lo que consideramos que l@s
vigilantes han de portar chalecos anticorte en ellas para una mayor protección de su
integridad física que redundará en unas mejores y más seguras intervenciones.

Este nuevo equipamiento se podría incluir directamente en el articulado de los
nuevos Pliegos que se habrán de presentar dentro del apartado de la uniformidad
que l@s vigilantes han de disponer, o introducirla como mejora de la oferta para
aquellas Empresas interesadas que lo incluyan dentro de sus propuestas
económicas.
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Estamos seguros de que esta petición cuenta con el apoyo y comprensión de los
distintos profesionales sanitarios y de la opinión pública en general, y por tanto,
esperamos que Usted sea partícipe de este sentir y permita que se lleve a cabo esta
legítima petición en la próxima adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad
de los hospitales públicos.

No nos cabe la menor duda de que l@s vigilantes de seguridad le agradecerán de
corazón que se haya preocupado por su seguridad e integridad física y
desarrollarán aún más si cabe con más profesionalidad y tranquilidad su trabajo.

Atentamente,

D. HÉCTOR CASTAÑO VÁZQUEZ.

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS


