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   A/A   Sr. CONSEJERO DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LA JUNTA DE EXTREMADURA   

 

 

Estimado Sr. D. José María Vergeles Blanca: 

 

En FSIE – Extremadura (Sindicato profesional y exclusivo de los profesionales del sector de 

atención a personas con discapacidad y del sector de la enseñanza privada concertada) 

continuamos trabajando por y para los trabajadores de los centros y servicios de atención a 

personas con discapacidad como sindicato representativo en Extremadura. 

Debido a la crisis sanitaria que estamos sufriendo, en FSIE estamos especialmente 

preocupados por aquellos trabajadores y trabajadoras que siguen desarrollando su labor en 

Residencias y Viviendas de personas con discapacidad y trastorno mental grave, y por ello   

 

EXPONEMOS: 

1 - Que los trabajadores que continúan asumiendo su labor en las residencias están 

demostrando su firme compromiso para asistir a los usuarios y colaborar así con la sociedad 

en frenar la propagación del COVID-19, a veces con medios insuficientes de protección y, 

sobre todo, con enormes carencias en cuanto a los recursos humanos necesarios para una 

atención adecuada a los que dependen de ellos.  

2 - Que en las residencias extremeñas, aunque se encuentra bastante controlado el contagio 

del COVID-19, se han detectado síntomas entre usuarios y profesionales (sin aclarar en algún 

caso si era o no positivo), lo que produce una gran angustia en ellos mismos y en sus familias 

que se ven abocadas, en el caso de los primeros a la incertidumbre y desesperación y, en el 

caso de los segundos, al gran riesgo al que se ven sometidos por el contacto directo con 

personas posiblemente contagiadas.  

Por ello y dando respuesta de las numerosas peticiones que nos han hecho llegar al 

respecto  

 

SOLICITAMOS: 

1 - Que se abastezca del material necesario de protección (sobre todo EPI) para que las 

empresas puedan garantizar las exhaustivas prevenciones a la que los trabajadores y 
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trabajadoras, así como usuarios y usuarias, deben someterse en estos momentos tan 

delicados. 

2 - Que se habilite - a la mayor brevedad - la inclusión de los trabajadores de residencias en 

el colectivo al que se ha de realizar los test para conocer si están infectados o no con el 

COVID-19 (al igual que se hace con los profesionales sanitarios) con el fin de proporcionarles 

la tranquilidad necesaria que les permita seguir realizando su difícil tarea de cuidado y 

atención a los usuarios. 

Todo lo expuesto es necesario para evitar la dramática situación que se está viviendo en el 

sector de atención a personas con discapacidad y trastorno mental grave en otros territorios.  

 

Seguros de que nuestra solicitud será atendida debidamente, esperamos que esta situación 

remita lo antes posible. 

 

A su disposición: 

 

En Badajoz, a 16 de abril de 2020 

 

                                                          

             Fdo. Pedro González Corraliza                           Fdo. Francisco Javier Estévez Macarro    

     SECRETARIO AUTONÓMICO FSIE-EXTREMADURA                 RESPONSABLE DISCAPACIDAD FSIE- EXTREMADURA 
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