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Ante las numerosas llamadas de compañeros y compañeras pidiéndonos información, acerca de 
las medidas que están adoptando las Empresas para la prevención del contagio de la  gripe A 
(H1N1) y sobre todo tras conocer que a fecha de hoy el número de casos confirmados en España 
es de más 1.222, de los cuales se han producido cuatro fallecimientos, y tras las últimas 
informaciones aportadas por la Ministra de Sanidad en las que ha afirmado que en el Ministerio 
existe una gran preocupación debido a que el virus está circulando sin control y con 
consecuencias imprevisibles, nos estamos dirigiendo a los responsables de las diferentes 
empresas ferroviarias (ADIF, RENFE OPERADORA, WAGONT-LIST, etc.) para que nos informen 
de las medidas que han adoptado y de las que estén  en fase de estudio en la Empresa, para 
prevenir el contagio de nuestros trabajadores y trabajadoras. 
 
Como sabéis el contagio se produce de persona a persona principalmente por el aire, en las 
gotitas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al toser, al hablar o al estornudar. Por 
tanto, el virus se puede transmitir también, indirectamente por tocarse los ojos, la nariz o la boca 
después de haber tocado las microgotas o secreciones respiratorias procedentes de una persona 
infectada que han quedado en las manos o depositadas en la superficie. 
 
En nuestras Empresas, hay colectivos de trabajadores y trabajadoras en las áreas de actividad 
relacionadas con venta de billetes,  información, conducción, intervención, atención al 
cliente, circulación, camareros, tripulaciones y en general todos aquellos trabajadores y 
trabajadoras que desarrollan su trabajo diario en contacto con los clientes, que en esta 
época del año en la que  numerosas personas de fuera de nuestro país nos visitan, están si cabe 
más expuestos que en cualquiera otra, ya que como todos y todas sabéis nos encontramos ante 
una pandemia en la que, según los datos del Ministerio de Sanidad, solo en la Unión Europea hay 
más de 14.600  afectados. 
 
Por todo lo anterior esperamos que los responsables de nuestra salud en nuestro lugar de trabajo 
nos informen de que están tomando todas las medidas necesarias y suficientes y que han puesto 
en marcha los protocolos médicos recomendados por el Ministerio de Sanidad  para prevenir  el 
contagio del virus en nuestros puestos de trabajo. 
 
Desde el SF-intersindical nos ponemos a disposición de todas las empresas del sector para 
colaborar en la medida de nuestras posibilidades en garantizar la seguridad y la salud de todo el 
colectivo ferroviario.  
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