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El ámbito sanitario registra una
media de 82 accidentes al día
en enero y febrero
Han sido un total de 4.881 incidentes los que se han producido en los dos primeros
meses del año, de los cuales 3.670 han sido durante la jornada laboral y 1.211 in
itinere
Domingo, 03 de mayo de 2015, a las 13:59
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Durante los dos primeros meses de este 2015 se han registrado un total de 4.881
accidentes en el ámbito de las actividades sanitarias, entre los que se produjeron
durante la jornada laboral y los in itinere, según el avance estadístico publicado por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esto supone que la media es de 82
accidentes al día, así como un incremento del 4,5 por ciento con respecto a los que
se produjeron en el mismo periodo de 2014.
Concretamente, han sido 3.670 los incidentes que se han producido durante la
jornada laboral en enero y febrero de este año, de los cuales la gran mayoría, 3.639,
han sido leves, mientras que 29 han sido graves y dos mortales. Por su parte, los
accidentes in itinere han sido 1.211, de los que 1.187 han tenido carácter leve, 23
grave y uno mortal.
La cifra ha crecido en todos los ámbitos con respecto a los mismos meses del año
pasado, excepto en lo que se refiere a los accidentes graves in itinere, que en 2014
fueron 30 y en este 2015 han sido 23. El resto de datos son todos superiores,
incluyendo los sucesos de carácter mortal: si en este periodo de 2015 han sido dos
en jornada laboral y uno in itinere, en 2014 fueron uno y cero, respectivamente.

Accidentes de trabajo en actividades sanitarias durante enero y febrero. Fuente: Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Casi 6.000 accidentes de trabajadores sanitarios

Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social indican también que el número de
accidentes registrados en los pasados meses de enero y febrero, sufridos por trabajadores
de los servicios de la salud y el cuidado de las personas, ha alcanzado la cifra de 5.940.
En este caso, 4.925 han sido en la jornada laboral y 1.015 in itinere.
El análisis incluye asimismo los accidentes de trabajo sucedidos en centros sanitarios, que
han llegado a ser 5.760. De ellos, 5.442 han tenido lugar en centros sanitarios, clínicas,
hospitales y centros geriátricos, mientras que los 318 restantes han sido en espacios
sanitarios pero sin estar especificados cuáles.

