
AGRESIONES.1

Siempre, ha sido la peor situación que puede vivir un funcionario en el desempeño de
su trabajo, todos queremos volver ilesos a casa pero por desgracia, no siempre es así.
Para intentar  prevenir  esas situaciones,  se constituyó un grupo de trabajo,  el  cual
debía crear un protocolo a tal fin. Tras varias reuniones y muchas horas de trabajo, se
ha conseguido consensuar y firmar un protocolo, que será de aplicación a  todos los
trabajadores  que  prestamos  servicio  en  serveis  penitenciaris.  Desde  esta  sección
sindical,  editaremos una  serie  de escritos,  en los  cuales  daremos  unas pautas  a
seguir,  en caso de sufrir una agresión.  Es importante que conozcamos nuestros
derechos, y que los hagamos valer, en principio, no dudamos del buen hacer de la
Administración, pero pensamos que el saber no ocupa lugar.

PAUTAS A SEGUIR

1. Una vez resuelta la situación de crisis, si tenemos algún tipo de daño o lesión,
iremos al médico de guardia para que nos haga una primera visita, y curas, en
caso de ser necesarias -aunque podemos ir directamente a la mutua-. Si las
lesiones revisten gravedad, o consideramos que debemos ser visitados por
la mutua de trabajo, estamos en nuestro derecho de ir. El jefe de servicios
nos expedirá un volante de visita con nuestro NIP, para poder dirigirnos a la
mutua,  donde se realizarán las pruebas que consideren necesarias, de las
cuales  derivará  otro  informe  médico  (deberemos  conservar  ambos  para
cualquier gestión posterior).

2. ¿Cómo llegamos a la mutua? El centro, debe disponer los medios necesarios
para que seas trasladado, con el propi, taxi, o ambulancia, si fuese necesario. 

3. Una vez visitados, la mutua, es la responsable de devolvernos a donde le
digamos –Centro de trabajo, o domicilio particular-.

¡IMPORTANTE! Cuando vayamos a pedir el “volante” al jefe de servicios, sobretodo,
poner el NIP, y no los datos personales, por si hubiese que emprender acciones
judiciales, evitando así filtraciones en origen, aunque en la mutua nos los pedirán, allí
sí que hay que darlos. Cuando hablamos de daños o lesiones a la salud, no tan sólo
son físicos,  pueden ser  psicológicos,  después de una situación de estrés,  podrían
surgir secuelas post traumáticas, no el mismo día, pero sí más adelante, y tendrían la
consideración  de  accidente  laboral,  si  están  debidamente  justificadas,  por  eso
creemos importante hacer los “deberes bien hechos”, desde el minuto cero.
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