Nota Técnica PREV - COVID19 nº 2 - ANEXO
GRUPOS DE RIESGO ANTE ESTADO DE ALARMA
Tras las dudas trasla dada s al Se rvicio de Prevención y Salud Laboral
relativas a la conside ración de GRUPOS DE RIESGOS POR CORONAV IRUS e n los
profesionales de Afanias, así como famili ares o personas cerc anas a lo s
mism os, se exponen a continuació n las siguientes acl araciones:


El Ministerio de Sani dad ha comunic ado desde el inicio de la a ctual
crisi s de sa lud pública , los grupos vulnera bles al COVID-19. El Se rvicio
de Prevenció n y S alud Laboral consider a fundamental prote ger la salud
de las profesiona les que pade zca n enferme dades cró nicas o de ri esgo,
mujeres embar aza das o cualquie r otra vulne rabi li dad en la salud.



El profesio nal que pade zca dicha circ unstancia de berá acr editar
mediante documento de carácter oficia l ser GRUPO DE RIESGO (o
firmar de clar ación j urada), y en su caso, se rá der ivado a Vi gi lancia de
Salud La bora l, para que un especialista de Medicina de l Tra bajo
conside re al tr aba jado r Especi almente Se nsi ble a nte el Covid-19, en su
puesto de t rabajo.



Cuando un profesional de Afanias convivier a en su núcleo domiciliar io
con algún famil iar o persona co n al guna enferm eda d crónica o de
riesgo, solo por est a circunsta ncia, no será consi dera GRUP O DE
RIESGO .



Del mismo modo, cua ndo dicho profesional prese ntará si ntomatología
referi da al Covid-19, deberá comunicarla a su enca rgado, director o
super ior jerár quico y adoptar las m edidas de prevención y
confinamiento (cuare ntena), con el fin de proteger la sa lud de todas
las pe rsonas cerca nas a él.



Los profesionales sanita rios son los únicos competentes pa ra
conside rar a un pacie nte como GRUPO DE RIESGO, bajo un dia gnó stico
clínico evidenciado.
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