
	

	

 
 “La prestación por RIESGO DURANTE EL EMBARAZO (…) protege a la 
trabajadora embarazada cuando ocupa un puesto de trabajo con riesgo para su 
salud o la del feto, y no se ha podido adaptar o reubicar en otro puesto sin 
riesgo”. 
 
CLARITO, ¿verdad? No sé COMO VEIS vosotros a una PROFESIONAL SANITARIA 
EMBARAZADA que trabaja en una consulta de Atención Primaria haciendo una 
RCP, montada en una ambulancia o atendiendo un accidente de tráfico, a una 
Pediatra atendiendo pacientes con una sospecha de parotiditis o de 
citomegalovirus, que no tienen inmunización posible, o bien en el Hospital con un 
elevado riesgo de exposición a radiaciones, contagios por vía respiratoria o 
hematógena o de pie unas horitas en el quirófano… 

MAL 

No hay discusión: MAL!!!, pero parece que “algunos” NO se enteran: la 
profesional embarazada SIN posibilidad de adaptación al puesto laboral, TIENE 
QUE IRSE A CASA y esperar la resolución del INSS, que debe ser ÁGIL pues es un 
caso CLARITO, no hay mucho más que valorar. 
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Yo no se cuántos artículos denunciando esta situación hemos publicado ya:  

- Embarazadas con un “cese de su contrato” en la mano porque NO se les puede 
adaptar a otro puesto de trabajo, y que “tienen que seguir trabajando” hasta que 
el INSS resuelva; 

- Contratos virtuales en eventuales que conllevan unas pérdidas retributivas que 
deben reclamarse vía judicial; 

- Futuras mamás haciendo guardias hasta el último momento para mantener una 
buena base de cotización a la espera la resolución del INSS; 

- Permisos de maternidad o lactancia interrumpidos por la discontinuidad en los 
contratos encadenados con miles de obstáculos para ser disfrutados….. 

 

Pero es que ahora se suma el CORONAVIRUS, una epidemia mundial que obliga 
al Ministerio de Sanidad a tomar medidas como SUSPENDER los congresos y 
seminarios de tipo sanitario porque “necesitamos que los profesionales se 
encuentren EN PERFECTAS CONDICIONES”, y mis queridas “TOMB RAIDERS” a 
las trincheras en primera línea de batalla…. 

 

SERIEDAD…   ESTO NO ES UN VIDEOJUEGO 

 

 

SI QUIEREN TENER A SUS PROFESIONALES EN PERFECTAS CONDICIONES, 
TENDRÁN QUE INFORMAR A LOS PACIENTES EN PERFECTAS CONDICIONES, 

Y A LOS PROFESIONALES, ADEMÁS, DOTARNOS DE LOS MEDIOS 
ADECUADOS EN PERFECTAS CONDICIONES. 


