
  

Acaip   Cataluña 
acaip.cat@acaip.cat 
apartado de correos 35051 , 08029 Barcelona 

A la atención: SR. MANUEL FERNÁNDEZ 
MONTERO 
JEFE DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
 
C/ del Foc 57- 08038 Barcelona 
 
Asunto: PROPUESTA DE DESINFECCIÓN DE 
CENTROS PENITENCIARIOS MEDIANTE 
LUZ ULTRAVIOLETA 

 
 
Juan Carlos Sánchez, en calidad de delegado de prevención de riesgos en Cataluña de la 
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), con 
correo electrónico prevencionriesgos@acaip.cat ,  
 
Ante la situación actual generada por el Coronavirus Covid-19 y con ánimo de ayudar en la 
prevención, tengo a bien sugerirle una acción que podría ser beneficiosa para el conjunto de 
trabajadores del sistema penitenciario, y también para los internos. 
 
Tras leer diversos artículos sobre el COVID-19, y buscar información, hemos podido constatar 
que se están utilizando los rayos UV para tal fin. 
 
https://www.tiempo.com/ram/limpiando-con-luz-ultravioleta-para-erradicar-el-nuevo-coronavirus.html 
 
https://www.cocheglobal.com/tendencias/video-respirador-seat-prueba-paciente-coronavirus-hospital_335184_102.html 
 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-03-20/robot-mata-virus-luz-ultravioleta-desinfeccion_2509108/ 

 
Como ejemplo; “La empresa de transporte público de Shanghai, Yanggao, ha convertido una sala de 
limpieza regular en una cámara de desinfección con luz ultravioleta para autobuses, reduciendo el 
proceso de 40 minutos a solo cinco minutos.” 
 
Es una forma eficaz, rápida y sin generar residuos, no se necesita mano de obra especializada, tan solo 
cabe tomar medidas de precaución debido a la posibilidad de provocar irritaciones en la piel, tal y como 
indica la OMS: “La Organización Mundial de la Salud advirtió que las lámparas UV no deben usarse 
para esterilizar las manos u otras áreas de la piel, ya que la radiación UV puede causar irritación de 
la piel. Los expertos en salud dijeron que la luz UV no se usa típicamente para desinfectar áreas públicas, 
pero puede ser efectiva si se hace correctamente.” 
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La explicación es la siguiente: 
 

• Una característica única de la luz UV es que un intervalo especifico de sus longitudes de onda, el 
comprendido entre los 200 y los 300 nanómetros, se clasifica como germicida, es decir, puede 
inactivar microorganismo como bacterias, virus y protozoos. Esta capacidad ha permitido la 
adopción generalizada de la luz UV como una forma respetuosa con el medio ambiente, sin 
sustancias químicas y muy eficaz para desinfectar y proteger frente a microorganismo 
perjudiciales. 

 
• La radiación UV proporciona una inactivación rápida y eficiente de los microorganismos 

mediante un proceso físico. Cuando las bacterias, los virus y los protozoos se exponen a las 
longitudes de onda germicidas de la luz UV, se vuelven incapaces de reproducirse e infectar. Se 
ha demostrado que la luz UV es eficaz frente a microorganismos patógenos, como los causantes 
del cólera, la polio, la fiebre tifoidea, la hepatitis y otras enfermedades bacterianas, víricas y 
parasitarias. 
 

• Los microorganismos se desactivan por medio de la luz UV como resultado del daño a los ácidos 
nucleicos. El ADN y el ARN celular absorben la energía alta asociada con la energía UV de 
longitud de onda corta, principalmente a 254 nm. Esta absorción de energía UV forma nuevos 
enlaces entre nucleótidos adyacentes creando dobles enlaces o dímeros. 
 

• La dimerización de las moléculas adyacentes, especialmente de las timinas, constituye el daño 
fotoquímico más frecuente. La formación de numerosos dímeros de timina en el ADN de 
bacterias y virus impide la replicación y la capacidad de infectar. 
 

 
Por todo ello, creemos que sería una buena opción para higienizar los espacios comunes, tales como 
despachos, celdas, cabinas de control, etc. a través de la compra de lámparas de rayos UV. Se utilizarían, 
prioritariamente, en zonas donde han permanecido los funcionarios o internos que han dado positivo en 
la prueba del COVID-19, para luego extender su uso a la totalidad de dependencias. 
 
También se podrían utilizar las lámparas para higienizar las zonas donde vayan a descansar los 
funcionarios que se queden en el centro, comedor, sala de descanso y zonas comunes en los turnos de 
noches, para que cuando lleguen los compañeros a prestar servicio, TODO esté higienizado. 
 
Las utilidades de las lámparas de rayos UV, son muchas y muy variadas, por ello instamos al 
departamento que dirige a que realice un informe más extenso y exhaustivo al respecto y los traslade a 
quien competa para que se tomen las medidas oportunas. 
 
Barcelona, a 11 de abril de 2020 

Fdo. Juan Carlos Sánchez 
Delegado de PRL de Acaip Cataluña 
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El formulario de solicitud se ha enviado correctamente

Acuse de recibo de la solicitud

•  Fichero enviado:  formulariING001SIGN200411125558.pdf  

•  Resumen*:  dbf0c956f7de577ae046e4e46ace09df 

* Para garantizar que el presente acuse de recibo corresponde de forma fidedigna a los documentos entregados, se incluye un 
resumen de este, calculado mediante algoritmos encriptados.

Datos generales

Fecha de registro

11/04/2020 13:02:45

Número de registro

9015-515561/2020

Código de trámite (ID)

GMFY3L69L

Información de la firma del documento de solicitud

Tipo de credencial

Certificat digital

Persona firmante
JESUS ANTONIO CREGO DOMINGUEZ AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA 
ADMINISTRACION IPP; NIF: 07878100W; Persona jurídica

Este fichero se encuentra como adjunto en este acuse de recibo. Si lo quiere recuperar puede acceder directamente mediante el 
panel de navegación Adjuntos del Adobe Reader. Para mostrarlo puede ir al menú Ver > Mostrar/ocultar > Paneles de navegación 
y seleccionar Archivos adjuntos y desde el panel de navegación haciendo clic en el icono de un clip.

Recordatorios

La Generalidad de Cataluña pone a su disposición diferentes canales para consultar el estado de este trámite:

Por internet en la dirección http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa

Por teléfono llamando al 012.

Se aconseja que imprima o guarde en local la solicitud para que tenga constancia de los datos que ha escrito y de los números 
identificativos que hay en esta página porque le permitirán hacer consultas sobre el estado del trámite.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Datos de identificación del solicitante

Indique el tipo de persona:

Persona física Persona jurídica

Datos del representante de la empresa

Datos de identificación de la empresa solicitante

Razón social

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

NIF

G83057430

Nombre

JESUS ANTONIO

Primer apellido

CREGO

Segundo apellido

DOMÍNGUEZ

Tipo de documento de identificación

DNI

Número de identificación

07878100W

Género

Hombre

Fecha de nacimiento

13/06/1971

Teléfono fijo

915175152

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico

secretariageneral@acaip.info

Dirección

Residencia fuera del estado español

Tipo de via

Calle

Nombre de la vía

MARTINEZ IZQUIERDO

Número

51

Bloque

BAJO

Escalera Piso Puerta Código postal

28028

Provincia

Madrid

Municipio

Madrid
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Motivo de la petición

Asunto
PROPUESTA DE DESINFECCIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS MEDIANTE LUZ ULTRAVIOLETA

Expongo:
Juan Carlos Sánchez, en calidad de delegado de prevención de riesgos en Cataluña de la 
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), con 
correo electrónico prevencionriesgos@acaip.cat , 
Ante la situación actual generada por el Coronavirus Covid-19 y con ánimo de ayudar en la 
prevención, tengo a bien sugerirle una acción que podría ser beneficiosa para el conjunto de 
trabajadores del sistema penitenciario, y también para los internos. 
Tras leer diversos a

Solicito:
La explicación es la siguiente: 
¿ Una característica única de la luz UV es que un intervalo especifico de sus longitudes de 
onda, el 
comprendido entre los 200 y los 300 nanómetros, se clasifica como germicida, es decir, puede 
inactivar microorganismo como bacterias, virus y protozoos. Esta capacidad ha permitido la 
adopción generalizada de la luz UV como una forma respetuosa con el medio ambiente, sin 
sustancias químicas y muy eficaz para desinfectar y proteger frente a microorganismo 
perjudicia

Donde va dirigida

Si sabe a qué departamento de la Generalidad de Cataluña va dirigida la solicitud, indíquelo. En caso contrario, seleccione el tema 
y subtema que considere más adecuados a su petición.

Departamento

Departamento de Justicia

Tema

Justicia

Subtema

Servicios penitenciarios

Documentación anexa

Adjunte los siguientes documentos:

opcionalInformación adicional (documento I)  

• Fichero adjuntado:  DESINFECCIÓNMEDIANTELUZULTRAVIOLETA.pdf  

• Resumen:  0fef7814267ea9227c4f8c66461bbd48 

opcionalInformación adicional (documento II)  

    

El tamaño máximo del fichero de solicitud incluyendo los adjuntos es de 5MB.



Página 4 de 6

Petición genérica con firma electrónica 

Versión Adobe: 20.00620042

Datos de contacto de la empresa solicitante

Es obligatorio indicar al menos un medio de contacto.

Datos del representante de la empresa

Razón social

AGRUPACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION IPP

NIF

G83057430

Nombre

JESUS ANTONIO

Primer apellido

CREGO

Segundo apellido

DOMÍNGUEZ

Número de identificación

07878100W

Tipo de documento de identificación

DNI

Teléfono móvil Dirección de correo electrónico

secretariageneral@acaip.info

Teléfono fijo

915175152

Dirección

Residencia fuera del estado español

Tipo de via

Calle

Nombre de la vía

MARTINEZ IZQUIERDO

Número

51

Bloque Escalera Piso Puerta Código postal

28028

Provincia

Madrid

Municipio

Madrid

Avisos

Si desea recibir avisos, márquelo en las siguientes casillas:

Correo electrónico

Teléfono móvil
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En relación a la presentación de su documentación en el Registro General electrónico de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña debe saber que:

1. El Registro General electrónico emite de manera automática un recibo de presentación que consiste en una hoja de 
acuse de recibo de la documentación y una copia del escrito, solicitud o comunicación que haya presentado. En la hoja 
Acuse de recibo de la documentación podrá encontrar la referencia del asiento de registro de entrada y la fecha oficial en 
que ha hecho la presentación de la documentación.

2. La fecha y hora oficiales del Registro electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, a efectos de 
cómputo de plazos, es la fecha y hora oficiales en Cataluña.

3. El cómputo de plazos, en cuanto a la obligación de resolver de la Administración de la Generalidad de Cataluña, es el 
establecido en la legislación vigente de procedimiento administrativo. En cualquier caso, la fecha efectiva de inicio del 
cómputo le será comunicada por el ente u órgano competente.

4. La presentación de documentos en el Registro General electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña 
sólo tiene validez legal cuando se trata de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración de la 
Generalidad de Cataluña, a sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes y entes en que 
la Generalidad de Cataluña participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial.

5. Caso de que el asunto de su petición sea competencia de otra Administración, el órgano al que la haya dirigido 
inicialmente le comunicará a qué otra administración pública debe dirigirse.

6. Su petición se dirigirá al departamento que haya indicado o, si alternativamente ha elegido una temática, se dirigirá al 
órgano competente en función de esta temática. Caso de que no haya elegido correctamente la temática o el 
departamento destinatario, el primer registro que reciba la documentación se encargará de enviarla al órgano 
competente para resolver su petición. El cambio de destino quedará informado y lo podrá consultar accediendo a Mi 
carpeta de Trámites gencat.

7. Si la petición que presenta en el Registro General electrónico se corresponde con la solicitud de un servicio que tiene 
habilitada la tramitación en línea con formulario específico dentro de Trámites gencat, el órgano competente para 
resolver tendrá en cuenta la fecha de presentación en este registro, pero le podrá requerir la realización de la tramitación 
en línea o la complementación de la información que no haya aportado, comunicándole a su vez el plazo de que dispone 
la Administración de la Generalidad de Cataluña para resolverlo.

8. Es causa de inadmisión en el Registro General electrónico que las solicitudes, escritos o comunicaciones no se ajusten a 
los requerimientos técnicos especificados o que contengan elementos que puedan amenazar la seguridad del sistema. 
En este caso, el Registro general electrónico informará del rechazo y de la causa del mismo, y el interesado podrá 
obtener la evidencia correspondiente.
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Protección de datos
Tratamiento: servicios y trámites gencat 
Responsable: Dirección General de Atención Ciudadana 
Finalidad: garantizar la trazabilidad de las gestiones que la ciudadanía realiza con la Generalitat de Catalunya, mediante la 
plataforma corporativa Gencat Servicios y Trámites 
Legitimación: interés público o ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios: departamentos de la Generalitat y entidades que dependan de éstos para la gestión de los servicios públicos, y 
encargados de tratamiento que provean los servicios TIC 
Derechos: solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, y la limitación u oposición al tratamiento. Para ejercer estos 
derechos, más información en economia.gencat.cat/drets 
Más información: economia.gencat.cat/serveis-tramits

          

Acepto las condiciones

http://economia.gencat.cat/drets
http://economia.gencat.cat/serveis-tramits

