
NOTA INTERIOR                                                           Las Palmas de G.C. a, 26 de mayo de 2021

De:  DIRECCIÓN GERENCIA HOSPITAL UNIV. DE G. C. “DR. NEGRIN”
A  :  D. Samuel Santana Morales – Sección sindical del SEPCA
N/ref.: JMM/CSI/tmm
Asunto:  contestando escrito  

En atención a su escrito de entrada en el Registro General de Hospital  Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, bajo número 625901 -  SCS/105305, remitido a la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales de esta Dirección Gerencia, desde donde se nos hace llegar a nosotros paso a
informar lo siguiente:
El escrito contiene una propuesta en relación con el espacio habilitado para la administración de
vacunas en las aulas de docencia localizadas en el nivel 3, zona sur, relacionada con:

1.)  el uso y disponibilidad de aseos para el personal
2.)  habilitación de zona de office
3.)  taquillas
4.)  dotar de una zona de lavado de manos

Recabada  la  información  necesaria  para  poder  contestarle,  a  continuación  le  informo  de  la
situación en relación con las cuestiones planteadas, por el mismo orden:

1.) se  está  en  proceso  de  diferenciación  de  un  baño  para  usuarios  y  otro  para
profesionales, con el visto bueno del Servicio de Medicina Preventiva. 

2.) quedó habilitado un espacio con mesa, silla, y nevera, como área de descanso /
office.  De  preferirlo,  los  profesionales  pueden  desplazarse  a  los  offices  más
cercanos a los puntos de vacunación (Radiodiagnóstico / Urgencias).

3.) fue habilitado también,  como zona de vestuario,  un espacio cercano al  área de
vacunación.  Cuenta  con  luz  natural,  doble  puerta  con  llave,  pre  vestíbulo  con
espejo, y espacio adecuado, así como con un armario con habitáculos y llaves. En
todo caso  los  profesionales  que  así  lo  prefieran  pueden solicitar  taquilla  en  el
vestuario general de la planta 2, muy próximo al área de vacunación.

4.) el  área  de  vacunación  cuenta  con  múltiples  dispensadores  de  hidroalcohol,  y
puntos de agua y jabón con lavabo en el baño destinado a los profesionales. 

En la confianza de haber contestando cuanto se nos interesaba, atentamente,

 
      El Director Gerente

      Pedro Miguel Rodríguez Suárez

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Dirección  Gerencia
Barranco de la Ballena, s/n
35019 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 45 01 77  Fax.: 928 45 07 11
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