
NOTA INTERIOR                                                           Las Palmas de G.C. a, 27 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:  mascarillas

En atención a su escrito remitido a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital
Universitario  de  Gran  Canaria  Dr.  Negrín,  desde  donde  ha  sido  reenviado  a  esta  Dirección
Gerencia,  en  el  cual  solicita  información  en  relación  al  tipo  de  mascarillas  del  fabricante
“Shandong  Shenquan  New  Material  Co.  Ltd.  China”  con  alerta  de  la  AEMPS”,  así  como
información  en  relación  a  los  riesgos  derivados  del  uso  de  mascarillas  FFP2 fabricadas  con
grafeno, y al tipo de mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno, le traslado lo siguiente:

Efectivamente,  la  AEMPS,  como  medida  de  precaución,  solicitó  el  cese  voluntario  de  la
comercialización a la empresa importadora y distribuidora de las mascarillas quirúrgicas tipo IIR
con biomasa  de grafeno del fabricante  Shandong Shenquan New Materials  Co. Ltd China en
España.  La  Agencia  está  llevando  una  investigación  al  respecto  y  recomienda  el  cese  de  la
utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno en su composición.

Sobre este asunto debo indicarle que la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria  Dr.  Negrín  ni  ha  tenido  ni  tiene  mascarillas  quirúrgicas  con grafeno a  las  que hace
referencia la citada alerta.

En cuanto a los riesgos derivados del uso de mascarillas FFP2 fabricadas con grafeno, desde la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad se giró consulta al Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias.

La Dirección General citada, competente en la CCAACC sobre el procedimiento de vigilancia de
mercado,  indica que el grupo de expertos de EPI de la Unión Europea no tiene conclusiones
definitivas sobre el peligro de estas mascarillas para la salud.

No obstante lo anterior y contestando su pregunta, en ningún momento la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha dispensado este tipo de mascarillas.

En la confianza de haber contestado a su petición de información, atentamente, 

      El Director Gerente
      Pedro Miguel Rodríguez Suárez
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