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DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

El año que un virus ha revolucionado el mundo 

 

Cada año el 28 de Abril se recuerda en todo el mundo que en el entorno laboral es 

necesario que se cuide y se preserve la salud y la seguridad de las plantillas. 

En esta ocasión, este día se presenta con la mayor parte de la población mundial confinada, 

o limitando al máximo los movimientos, con motivo de la pandemia causada por el COVID-

19. Virus que está castigando de forma cruel e intensa a nuestro país a nivel sanitario, pero 

también a nivel económico. 

Concretamente en Bankia, debido a que hemos sido considerados servicio esencial, con 

una parte de la plantilla expuesta al contagio en sus centros de trabajo. Pero, dado que las 

autoridades sanitarias nos han declarado de baja exposición, con más dificultades para 

acceder a las medidas de protección de las que desearíamos. 

En estas circunstancias, la prevención para preservar la salud adquiere una dimensión 

desconocida hasta ahora y desde ACCAM vamos a seguir luchando para que aquellos que 

se encuentran trabajando en las oficinas lo hagan con la máxima seguridad posible. 

Nuestro reconocimiento va hoy para todos los que están en primera línea colaborando para 

que la vida no se pare y podamos seguir adelante. Y nuestro recuerdo para todas las 

víctimas de esta enfermedad, particularmente por nuestros compañeros, amigos y 

familiares. 

Este virus ha puesto de manifiesto que en el cuidado de la salud y la seguridad en el 

trabajo hay aún mucho camino por recorrer y que no podemos bajar la guardia en este 

aspecto. Nuestra Organización se va a ocupar de ello. 

Y vosotros, por favor, cuidaros mucho y no olvidéis que ACCAM está aquí para ayudaros. 

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más. 

                                                                                                               28 de abril de 2020 
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