Unidos venceremos al Covid-19.Cada día que pasa, más próximo a la solución
Con la llegada de la pandemia declarada por la OMS, del Covid – 19 y el decreto del Estado de
Alarma por parte del Gobierno de la nación, se nos ha presentado sin esperarlo un desafío
importante en nuestro sector. Este momento, volátil e incierto para nuestra actividad y el
mantenimiento de nuestras estructuras, nos está suponiendo una adaptación continua a las
disposiciones de las autoridades sanitarias que en mayor o menor medida están respetando
nuestras aportaciones, aunque siguiendo criterios propios de lo que requieren de nosotros.
Estamos en un momento de corresponsabilidad con la sociedad, con nuestros clientes y con
nuestros trabajadores para, unidos, vencer al coronavirus.
Este momento excepcional, está suponiendo la puesta en valor de nuestro sector dado que
somos parte fundamental e imprescindible en toda la gestión de las empresas, ante un riesgo
de salud pública que necesariamente está afectando al ámbito laboral y que nos exige un
esfuerzo ímprobo en adaptarnos casi cada hora a nuevas premisas, normativas y protocolos que
nos están afectando en nuestro día a día sobremanera.
El creciente grado de incidencia en la población española y en la actividad laboral, está
acrecentando la exigencia a nuestros servicios y nos estamos encontrando problemas para
desarrollar nuestra actividad, como son la escasez/inexistencia de EPI´s, solicitud de nuestros
recursos sanitarios para hacer frente al virus en hospitales, prohibición de la formación, al menos
en la parte presencial, limitación en los reconocimientos médicos, reducción de clientes,
impagados, mantenimiento de nuestra estructura empresarial, etc…
Temas de extrema gravedad que dificultan y paralizan parcialmente nuestra actividad, pero que
no suponen sino un reto para todos nosotros en este momento singular de la historia que nos
está tocando vivir. Situación que nos presenta una gran oportunidad en este momento clave
para ganar visibilidad, ser realmente imprescindibles, demostrar el valor social de la actividad
de los Servicios de Prevención Ajenos y que somos operadores necesarios dentro del Sistema
Nacional de Salud, en este momento único, extraordinario y crítico para nuestra ciudadanía y el
tejido empresarial español. Es momento de remar todos en la misma dirección y salvar a los
ocupantes y a nuestra tripulación. ¡¡¡Ánimo!!!
Desde Federación Aspa, desde Anepa y en unidad sectorial (Servicios de Prevención Ajenos),
estamos haciendo frente al desafío, gracias al esfuerzo de nuestro personal, juntas directivas y
asociados. Compartiendo toda la información que nos llega, participando activamente en
defensa de nuestros intereses en las reuniones especialmente con el Ministerio de Sanidad, en
CEOE, Comunidades Autónomas, asesorías jurídicas, etc… Para trasladaros toda la información
posible y aquello que esté en nuestra mano para ayudaros en el desarrollo de nuestra actividad
y en las decisiones que debemos tomar para salvaguardar nuestras empresas de la crisis
económica y social provocada por la pandemia y que por desgracia se va a mantener un tiempo.
Armonizar nuestros esfuerzos en lo que hacemos en nuestros clientes y en las decisiones
laborales y económicas que debemos tomar en nuestras empresas, es lo deseable para
mantener unidad de criterio y de acción, y así ser más fuertes para afrontar este reto que nos
hemos encontrado en el camino.
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De nuestra unidad y capacidad de adaptación a los cambios, , depende el éxito y
mantenimiento de nuestras organizaciones empresariales.
Merece la pena el esfuerzo vital para nuestras compañías corresponsables con nuestra
sociedad e imprescindibles para la recuperación económica y social. GRACIAS por vuestro
trabajo, colaboración y tesón en afrontar estos momentos difíciles. Después de tantos años,
somos auténticos luchadores, espartanos contra viento y marea en un sector ya maduro y
consolidado, ¡demostrémoslo!, unidos venceremos al COVID-19, cada día que pasa, un día más
próximo a la solución.
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#juntosloconseguiremos
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