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Comité de Prevención y Salud 
 

 

El pasado martes 28 de abril se celebró -mediante videoconferencia- la reunión del Comité de prevención 

y salud de los servicios penitenciarios. 

 

Acaip inició su exposición solicitando que dicho comité sea un órgano realmente de prevención y actúe 

con esa perspectiva. Y en ese sentido recordamos a la Administración que Acaip pidió la convocatoria 

de una reunión extraordinaria, monotemática sobre el coronavirus en fecha 25 de febrero y que si se 

hubiera realizado con total seguridad algo nos habríamos avanzado a esta pandemia. 

 

Seguidamente reclamamos la adopción de medidas en las tres cuestiones que creemos capitales para 

afrontar esta crisis sanitaria: Test, EPIs y desinfección. 

 

Las respuestas de la Administración no podrían ser más desalentadoras: Los test son responsabilidad de 

Salut y la Administración penitenciaria no tiene capacidad para realizarlos, los EPIs se están adquiriendo 

y distribuyendo, pero con mucha dificultad por la demanda desmesurada a nivel internacional, y la 

desinfección se está realizando por empresas contratadas. 

 

Excusas e inhibición a nuestro juicio. Nada impide al Departament de Justícia adquirir los test del Covid-

19 como están haciendo empresas privadas (SEAT, Clínica Quirón) y otras administraciones 

(Departamento de Trabajo). Los EPIs se están adquiriendo, pero se siguen distribuyendo las mascarillas 

y guantes caducados reduciendo el uso de los nuevos a las unidades con casos confirmados de infección. 

Y sobre la desinfección por empresas privadas, entendemos que es una medida ineficaz y un dispendio 

si tenemos en cuenta que disponemos de servicios públicos como la UME o los Bombers de la Generalitat 

que no tienen coste. 

 

Acaip es consciente de que la situación es de una gravedad sin precedentes en la democracia de este país 

y centra su última intervención en hacer propuestas constructivas, como las que siguen a continuación: 

 

. Desinfección por la UME. Reiteramos nuestra propuesta de que la UME o en su defecto los Bombers 

de la Generalitat desinfecten los centros penitenciarios, como medida más económica y eficaz en 

comparación a las empresas de servicios. 

 

. Desinfección con luz UV y OZONO. A la propuesta de utilización de Luz UV para la desinfección 

añadimos el uso de ozono, otro potente agente desinfectante recomendado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) que no requiere una formación especializada ni el uso de costosos equipos de 

protección individual para los operarios. Ambos procesos son rápidos, sencillos y no necesitan largos 

periodos de ventilación como sucede con los desinfectantes químicos que usan las empresas contratadas 

por la Administración. 
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. Cámaras térmicas. El pasado 10 de marzo, en escrito registrado a la consellera, solicitamos la toma de 

temperatura a todas las personas que entraran en un centro penitenciario. Ahora proponemos la 

adquisición de cámaras térmicas que permitan un control masivo, rápido y no invasivo de la temperatura 

en los accesos a los centros. 

 

. Túneles de desinfección. Permiten la limpieza total de la persona que lo recorre mediante la 

pulverización de los químicos adecuados, tanto a la entrada como a la salida del centro. Estos sistemas 

ya se están empleando en algunos centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. 

 

. La fabricación de gel desinfectante. Por medios propios, usando alcohol básico y añadiendo la 

proporción adecuada de glicerina y productos hidratantes como el aloe vera, en el caso de que sea 

imposible la compra de geles hidroalcohólicos. 

 

La Administración concluye agradeciéndonos las aportaciones, pero sin comprometerse a nada. 

 

Finalmente queremos destacar que la videoconferencia es una medida muy útil para ahorrar costes y 

hacer más dinámico el trabajo de esta y otras comisiones y esperamos que el uso de estas tecnologías se 

consolide en nuestra administración. 

 

Acaip seguirá aportando ideas y propuestas para ayudar a minimizar el impacto de esta pandemia en la 

salud de los trabajadores. 

 

 

Un saludo 

 

 

Juan Carlos Sánchez 

Técnico de prevención de riesgos de Acaip Cataluña 

Barcelona, a 1 de mayo de 2020 
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