Nota Informativa
Seguridad y Salud

Exámenes de Salud, campaña 2019
Como novedad, y a propuesta de UGT en el
Comité de Seguridad y Salud Interempresas, en
este ejercicio se incluyen unidades móviles para
los exámenes de salud en algunos centros de
trabajo.
14 de marzo de 2019

El pasado 20 de noviembre la representación de UGT en abertis Autopistas presentó en el Comité de Seguridad y Salud
Interempresas propuesta (ver documento) para realizar la revisión médica periódica en unidades móviles para evitar
los desplazamientos que se realizan en la actualidad y favorecer la realización de dicho examen de salud por parte de
las trabajadoras y trabajadores.
Los reconocimientos médicos anuales son una herramienta para detectar si hay predisposición a desarrollar
enfermedades derivadas del trabajo, y por ello es importante que gran parte de la plantilla acuda a dichas revisiones.
Valoramos positivamente que la Empresa haya adoptado la propuesta de UGT para potenciar los exámenes de salud,
acercándolos a los trabajadores y trabajadoras, y esperamos que se pueda extender a más emplazamientos en
próximas campañas.
Desde UGT os animamos pues a realizar la revisión médica en las unidades móviles que estarán disponibles
próximamente en los diferentes puntos que ha establecido la Empresa para este mayo:
•

Área de San Rafael (CASTELLANA)

•

Área de Martorell (ACESA AP7 Sur)

•

Área de Villadangos (AULESA)

•

Área de Premià (INVICAT)

•

Área de Maçanet (ACESA AP7 Norte)

•

Área de Vallcarca (AUCAT)

•

Área de Granollers (ACESA AP7 Norte)

•

AP4 (AUMAR), en octubre

Recordad que también podéis acudir a los centros habilitados listados en la intranet (enlace directo).
•

Espacios > Salud en el Trabajo > Vigilancia de la Salud

Recordad asimismo que el actual Convenio Colectivo (art. 42) prevé que cuando los reconocimientos se realizan fuera
de la jornada laboral se compensarán con 2 horas de tiempo de descanso y los kilómetros correspondientes.

La salud es cosa de todos. ¡Cuídate y ayúdanos a cuidarte!
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