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Al efectuar el resumen que hacemos de cada reunión del CISS, omitimos por error nuestro 
un punto que, dada su importancia, nos parecía relevante hacer este Anexo para 
conocimiento de toda la plantilla. 
 
En la pasada reunión del día 3 de Abril, nos dijeron que el comité de Dirección dio 
instrucciones a las DT, para que distribuyeran el procedimiento a seguir y se 
identificaran los casos en que un trabajador/a se encontrase en uno de los siete grupos 
de riesgo, definidos por el Ministerio de Sanidad y explicitados en un comunicado que el 
médico de la empresa hizo público el pasado día 1 de Abril. 
 
La parte social le informa de que esto no se ha hecho en casi la totalidad de las 
delegaciones, siendo la parte social la que, tras el correo electrónico mandado al médico 
de la empresa, elaboró un procedimiento en base a su respuesta y una nota aclaratoria 
al mismo, pasando posteriormente a distribuirlo entre todos los delegados de 
prevención, para que estos a su vez hicieran lo propio entre sus compañeros y 
compañeras de su Delegación. 
 
El comité de Dirección agradece el desempeño de la parte social en este sentido. 
 
 
 
 
DE INTERÉS: 
 
[Hay que tener en cuenta que las personas con una función inmune deficiente, como los 
ancianos, las mujeres embarazadas o las personas con disfunción hepática o renal, la 
enfermedad progresa relativamente rápido y los síntomas son más graves, que en personas 
que no tengan esta patología previa. 
De hecho, si se está expuesto a una gran cantidad de virus, puede enfermarse incluso si la 
función inmunológica es normal. 
Otro dato a tener en cuenta es que, en los hombres, la tasa de mortalidad es del 2,8% 
frente al 1,7% de las mujeres.] 
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