
Como auxiliar de geriatría debes poder realizar tu trabajo en condiciones seguras. 
Por ello la empresa debe:

www.ccoo.cat

Garantizar tanto protocolos claros como medidas 
preventivas y organizativas negociadas con la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Desde CCOO defendemos que esta crisis no la tienen que pagar las trabajadoras y trabajadores

Facilitar información y formación sobre 
higiene y medidas de protección.

Proporcionar mascarillas FFP2, batas impermeables, 
guantes y gafas de protección de un solo uso, 
especialmente a las personas trabajadoras que 
entren en contacto con residentes con síntomas de 
coronavirus o confirmados. 

Limpiar y desinfectar los uniformes 
de las personas trabajadoras.

Si la residencia geriátrica no te facilita las medidas necesarias para garantizar 
tu seguridad en el trabajo, llama a CCOO (933 100 000) o haz tu consulta en 
el formulario siguiente: https://consulta.ccoo.cat

Favorecer la flexibilidad durante la jornada para 
permitir una higiene correcta y frecuente así como 
el lavado de manos con agua y jabón, y facilitar 
dispensadores de jabón desinfectante.

Sectorizar a las personas residentes por grupos: 
sin síntomas compatibles con la COVID-19, con 
síntomas y casos confirmados de COVID-19. 
Cerrar los espacios comunes.

Evitar la exposición de las personas especialmente 
vulnerables al virus (problemas respiratorios crónicos, 
cardiovasculares o diabetes, entre otros), incluidas 
las embarazadas.

Limpiar y desinfectar frecuentemente los 
espacios y las superficies.

Evitar cargas de trabajo excesivas para 
prevenir problemas de salud como estrés, 
tensiones y cansancio.

Facilitar a las personas trabajadoras con 
síntomas compatibles con el coronavirus que 
abandonen el trabajo y que contacten de manera 
no presencial con los servicios médicos llamando 
al 900 053 723 (de lunes a viernes de 8 h a 20 h) 
o rellenando el formulario del enlace siguiente: 
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t

Proporcionar las protecciones adecuadas a 
las trabajadoras de la limpieza y facilitarles la 
información y la formación necesarias.

https://consulta.ccoo.cat
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t

