Murcia, a 26 de septiembre de 2017

COMUNICADO DE PRENSA

FeSP-UGT denuncia 16 agresiones al personal del hospital
Psiquiátrico Román Alberca en los últimos dos meses, 26 en
lo que va de año
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Región
de Murcia denuncia que, ante la pasividad de la Dirección, el personal del Hospital
Psiquiátrico Román Alberca, ubicado en el Palmar, ha sufrido 16 agresiones en los
últimos dos meses por parte de los pacientes, y 26 en lo que va de año sin que se
tomen las oportunas medias.
Este es uno de los motivos por los que las y los trabajadores, bajo el lema ‘‘Somos
Sanitari@s, exigimos más seguridad, formación y respeto’, han llevado a cabo hoy
una concentración de protesta a las puertas del centro hospitalario para exigir a la
dirección un plan de seguridad, entre otras medidas.
La responsable de Sanidad de la FeSP-UGT, Mª Ángeles del Amo, ha explicado que
las y los trabajadores de este centro viene pidiendo a la Dirección que se ponga en
marcha un plan integral de seguridad y unos protocolos, así como planes de formación
específicos, “peticiones que caen siempre en saco roto y suponen una gran falta de
respeto hacia estos profesionales”.
Así mismo, ha señalado que las y los trabajadores muestran su malestar porque se les
considere ‘de segunda’ con respecto a otros centros psiquiátricos ya que “para
empezar, cuentan con menos personal, a pesar de tener un mayor porcentaje de
pacientes judiciales; no se cubren todas las bajas ni las claves de los diferentes
servicios (celadores, auxiliares de enfermería, enfermeros,…); y no se pagan las
‘peonadas’ como en otros hospitales”.
Además, ha señalado que esta dirección, en su total desprecio hacia la Conciliación
de la vida laboral y familiar no entrega las planillas de trabajo con suficiente
antelación “complicado mucho la vida a todos estos trabajadores”.
Por estos, y otros muchos motivos, las y los trabajadores del Hospital Psiquiátrico
Román Alberca ha salido hoy a la puerta del centro a protestar y a exigir que se les
tenga en cuenta, por dignidad personal y profesional y que se pongan las medias
necesarias para subsanar todas estas deficiencias, así como que se les equipera
laboral y económicamente a otros centros.

