La salud no es sólo cosa de los médicos
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Procurar la salud no es sólo cosa de los médicos, ni de los enfermeros, ni del resto de
profesionales de la salud. Procurar la salud no depende sólo de los avances científicotécnicos, ni de grandes investigaciones. Procurar la salud también depende del esfuerzo
continuado y generoso de trabajadoras/es anónimos que diariamente con su
participación en el trabajo generan las condiciones necesarias para que la salud pueda
desarrollarse. Este es el caso del personal de limpieza, mantenimiento, administración,
celadores, cocina y lavandería entre otros... de nuestros servicios sanitarios públicos en
Málaga.
Este escrito pretende, en la medida de sus posibilidades, sacar del anonimato, o por lo
menos dar una nota de consideración al trabajo diario de centenares de trabajadoras/es
adscritos/as a los servicios generales, que con su esfuerzo procuran el funcionamiento
de esas máquinas tan complejas como son los centros sanitarios.
Dentro de este colectivo de trabajadoras/es se encuentra el personal de la lavandería
centralizada del complejo hospitalario Carlos Haya, ubicada en las instalaciones del
Hospital Clínico de Málaga. Es en esta lavandería donde se lava diariamente la ropa que
llega a los quirófanos, consultas, unidades de hospitalización y ambulancias entre otros,
y por supuesto la ropa que llega diariamente a esa cama de enfermo que tanto la
necesita. En la lavandería centralizada se lava la vestimenta y uniformes de todo el
personal asistencial, la ropa de aseo y de servicio hostelero, se lava en definitiva toda la
ropa.
¿Somos conscientes del trabajo cotidiano y abnegado de estos trabajadores?, ¿somos
conscientes de las condiciones de trabajo que soportan para dar este servicio?, ¿somos
conscientes de los esfuerzos físicos, el estrés, la rutina y el cansancio diario de estos/as
trabajadores/as)
En el último año se lavaron 1.821 toneladas (1.821.240 kilos) de ropa, una media diaria
de 5.056 kilos. (Según datos de la propia administración). Esta ropa pertenece a los
siguientes centros sanitarios: Complejo Hospitalario Carlos Haya (Hospital General
Pabellones A y B, Hospital Materno Infantil, Hospital Civil, Hospital Ciudad Jardín),
Distritos Sanitarios, H. Rehabilitación, Servicio Especial de Urgencias, 061, Centro de
Especialidades Jesús Cautivo, Centro de Alta Supervisión, y a partir de este mes de
abril, el Hospital General Básico Axarquía. Prácticamente todos los centros sanitarios
públicos de la provincia, excepto Universitario, Ronda y Antequera.

Diariamente estos trabajadores/as tienen que lavar, secar, planchar y clasificar más de 5
toneladas de ropa sucia sanitaria. Toda esta tarea se realiza con sobresfuerzo físico,
exceso de calor y ruido, y cómo no, con el riesgo para su propia salud, debido al riesgo
inherente que el manejo de este tipo de material supone. El trabajo de lavandería se hace
a modo de cadena de producción, no puede fallar ninguno de los eslabones de dicha
cadena: el desecho de los materiales que acompañan a la ropa sucia (a veces material
quirúrgico, cortante y punzante, acompañado de restos biológicos difíciles de etiquetar),
la clasificación, el lavado, el secado, el planchado y de nuevo su clasificación y servicio.
Me pregunto: ¿Qué pasaría si esta cadena se rompiese? Probablemente se generaría un
problema de grandísimas dimensiones que provocaría serios déficit de abastecimiento a
la mayoría de los centros asistenciales públicos sanitarios de la provincia de Málaga.
Creo que los responsables sanitarios deberían considerar la situación actual, para
procurar la mejora de este servicio y garantizar tanto su rendimiento como las
condiciones laborales de sus trabajadores/as.
No podemos olvidar la apuesta de CCOO para que la lavandería y sus trabajadores/as
permanezcan dentro del sistema sanitario público y cómo no, reconocer la inversión que
esto supuso en su momento para la administración sanitaria.
Nuestro agradecimiento a todos/as los/as trabajadores/as de la lavandería del Complejo
Hospitalario Carlos Haya y a todos los/las trabajadores/as de los servicios generales de
la sanidad pública de Málaga.
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