
 
 
 
 
   http://stajmurcia.wordpress.com/ 
 
 
                       REUNION CON EL MINISTERIO PLAN DE ACTUACION ANTE LA  
                                 LA GRIPE PRODUCIDA POR EL VIRUS H1N1(gripe A). 
 

                    En la reunión celebrada el 9 de septiembre en el Ministerio a fin de tratar y 
coordinar el plan de actuación ante la posible pandemia de la Gripe A producida por el virus 
H1N1, se nos ha informado  que se va a constituir un órgano coordinador de la situación de 
la pandemia de la gripe que constará de una parte ejecutiva que organizará servicios y una 
parte dónde se dirigirán las medidas preventivas.  
 
                   El Ministerio va a remitir a los sindicatos en breve un borrador en el que se van a 
dirigir todos los protocolos de situación, COORDINADOS CON TODOS LOS AMBITOS Y 
ADMINISTRACIONES, como garantías de servicios, protección a los trabajadores 
asegurándose que habrá una información continua de la situación y nivel de la pandemia. 
En la actualidad ya existe una página web del Ministerio de Sanidad y Política Social 
http://msps.es en la que informa sobre los conocimientos actuales sobre la enfermedad y su 
forma de propagación; situación actual, vías y periodo de transmisión y los síntomas 
iniciales que permiten sospechar la enfermedad. Se ha solicitado que en un futuro próximo 
se incluya en la intranet del Ministerio. 
 
                   Esta reunión se ha convocado para BUSCAR SOLUCIÓN, en el hipotético caso 
de incidencia alta dentro del colectivo de justicia, ya sea en un ámbito o varios, PERO 
SIEMPRE COMO SISTEMA PREVENTIVO Y NO DE ALARMA SOCIAL, y dentro del ámbito 
de justicia, tomar las medidas necesarias de PRECAUCION y solución en cada situación 
que pueda surgir. 
 
                   De momento hay que seguir las indicaciones que las autoridades sanitarias 
están anunciando y determinan a su vez cuales son los colectivos riesgos. 
 
                  Cuando se remita el borrador al que se hace mención se negociará con los 
sindicatos y se creará un órgano de trabajo, intentando poder garantizar lo máximo posible 
los servicios, como son las guardias, sustituciones, suplencias y evitar en lo posible los 
contagios  etc. 
 
                DESDE STAJ se ha solicitado que se extremen también las medidas, entre otras, 
a las personas que trabajan en la Administración y se encuentran dentro de los grupos de 
riesgo que por las autoridades sanitarias se ha designado, porque estos 
independientemente del puesto que ocupen siempre tendrán preferencia a las personas que 
no entran dentro de estos grupos de riesgo . 
  
                   Por parte del Ministerio se asegura que se van adoptar todas las medidas 
preventivas necesarias, unificando criterios entre las distintas administraciones y dentro de 
los criterios fijados por Sanidad. 
 
              Asimismo STAJ ha solicitado la mejora en los servicios y lavabos en los puestos de 
trabajo, para que en todo momento existan dispensadores de jabones desinfectantes y 
toallitas de papel desechables, que facilitan las medidas preventivas a las que se hacen 
mención.  
 
                 Se os informará de la próxima reunión que  nos convocará el Mº para tratar el 
borrador, del cual una vez negociado y aprobado por el Ministerio de Justicia, éste pasaría a 
Función Pública para su aprobación y finalmente a Sanidad. 
 



                   De momento nuestro consejo es que se sigan las medidas preventivas 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad, que si tenéis dudas recurrir a la página web 
informativa recordaros que siempre y hasta ahora estamos hablando de prevención, ya que 
debemos estar preparados por si se produjera un contagio masivo, y como es conocido por 
todos a fecha actual no ha ocurrido e iremos esperando todos los datos e informaciones  
que Sanidad y el Ministerio  nos vayan aportando.  
                    
                  En Madrid a nueve de septiembre de 2.009                            
 
 


