
 
 

 

 

 

Compañeras y compañeros, 

El pasado 7 de abril de 2020, la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, tuvo la magnífica 

iniciativa sectorial de reconocer la extraordinaria labor y esfuerzo personal de los profesionales 

sanitarios durante la grave situación por la pandemia causada por el SARS-CoV-2, una póliza 

gratuita para aquellos profesionales sanitarios que han sido hospitalizados y a los familiares de 

aquellos que han fallecido a causa del coronavirus. 

Hasta este momento, era una gran noticia, el problema surge cuando en el anexo de los perfiles 

de los sanitarios que cuentan con esta protección gratuita, nos encontramos a infinidad de 

categorías profesionales, que han estado día tras día en primera línea de lucha contra esta 

pandemia, igual o más expuestos que los profesionales sanitarios, y nos los encontramos fuera 

de esta iniciativa. 

Una vez más, se olvida a esos profesionales, que sin ellos la dinámica y organización del trabajo 

en los hospitales y centros de salud no funcionaría, ese colectivo que se nombra personal no 

sanitario y parece invisible, pero ellos son una pieza más del engranaje, y os aseguramos que sin 

ellos el motor no funciona.  

Nos referimos a todo el personal de limpieza, cocina, mantenimiento, admisiones, informática 

o gestión. 

 

En estos momentos en los que se valora toda la dedicación y gran labor de unos profesionales 

sanitarios, realizando una gran iniciativa, hay que evaluar de no dejar a ningún grupo profesional 

al margen, los cuales, han contribuido en que esta situación mejore poco a poco, aportando su 

gran labor y dedicación incondicional día tras día, arriesgando su seguridad y la de sus familias y 

familiares a cargo. 

Por todo lo expuesto anteriormente, desde la FAC-USOC, solicitamos a UNESPA, que 

reconsidere todos los perfiles sanitarios que cuentan con esta protección gratuita, y que una vez 

más no se deje al margen a esos profesionales invisibles, que sin ellos no hubiésemos salido de 

esta situación. 

Barcelona, 25 de mayo de 2020. 

 


