
                          

            

 

                                                               

 

                

          NADA 
 30 de mayo de 2022 

 

El pasado jueves 26, asistimos a la reunión del Comité 

Intercentros de Seguridad y Salud. 

Nos trasladaron datos importantes relativos a la Prevención 

para este año 2022, entre ellos los siguientes: 

✓ Prevalece el modelo de Organización de Unicaja Banco con 

Servicio de Prevención Propio. 

✓ Respecto a la Vigilancia de la salud, se externaliza este 

servicio con Quirón Prevención. 

 

o Este año los reconocimientos médicos se harán para *mayores 

de 45 años. 

o Los aspectos para evaluar serán según riesgos asociados al 

puesto como hasta ahora y con la NOVEDAD de PSA en varones 

mayores de 45 años.  

o Las Citas se gestionarán a partir de septiembre, para evitar 

rechazos o cancelaciones por vacaciones. 

✓ Se ha realizado la actualización del Espacio PRL en 

Unipersonal. 

✓ En lo referente a la dotación de mascarillas, informaron que 

cambia el sistema de dotación. Se tendrá que solicitar por el 

responsable de prevención el material que se necesite. 

 

Pero… 

De lo REALMENTE IMPORTANTE, DE LO QUE MUEVE A ESTE 

BANCO, NADA. NADA, sobre la SALUD DE LA PLANTILLA. 

✓ Tenemos claro que la empresa NO QUIERE HACER LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 



                          

            

 

                                                               

 

 

 

‼️YA ESTÁ BIEN DE EXCUSAS‼️ 

✓ DINERO O FALTA DE RECURSOS ese no es el problema, con los 

137Millones de beneficios ganados en el pasado año. 

✓ Más bien se trata de un TEMA REPUTACIONAL, NO LES 

INTERESA LA MALA PRENSA. 

 

Son conscientes de la DRAMÁTICA SITUACIÓN EN LA QUE SE 

ENCUENTRA LA PLANTILLA, y la FOTO SALDRÍA BASTANTE FEA. 

Así lo hemos denunciado en la REUNIÓN DEL CISS, y acudiremos 

a todas las instancias que sean necesarias, nuestras acciones 

ya se han iniciado. 

Estamos en un PUNTO DE NO RETORNO y con una plantilla al 

borde del precipicio, como está ocurriendo en OTRAS ENTIDADES 

con dos suicidios en menos de 15 días. 

 

‼️HAY QUE PREVENIR‼️ 
‼️HAY QUE ACTUAR YA‼️ 

 

 
 

SUMA+T  

#Defendemoslaplantilla  #Defendemoselempleo  
 

  

 

 

 


