NUEVA AGRESIÓN A NUESTROS COMPAÑEROS
Nuevamente, como desgraciadamente parece ya va siendo habitual, han sufrido una
violenta agresión nuestros compañeros Socorristas de la IDM de Entrevías.
Desde UGT-SMD, seguimos manteniendo nuestro compromiso con todos los
trabajadores y continuaremos la lucha por erradicar este tipo de comportamientos.
Denunciaremos ante las instituciones que debamos hasta que el Protocolo de
Prevención de Agresiones sea instaurado en su totalidad por parte de la Corporación.
Por lo que UGT-SMD retoma la campaña mediática de información y denuncia,
para que los trabajadores y usuarios tomen conciencia de la situación que soportamos a
diario.
Estos son algunos de los enlaces a prensa que se han hecho eco de nuestras
denuncias:

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110622/54175537911/socorristas-deentrevias-denuncian-agresiones-y-amenazas-de-banistas-tras-un-incidente-en-la-piscina.html
http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-06-23/socorristas-de-una-piscina-municipalde-madrid-agredidos-y-escoltados-por-la-policia1276427490/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+libe
rtaddigital%2Fsociedad+%28Libertad+Digital%3A+Sociedad%29
http://noticias.terra.es/2011/local/0622/actualidad/socorristas-de-entrevias-denuncianagresiones-y-amenazas-de-banistas-tras-un-incidente-en-la-piscina.aspx
http://debates.coches.net/showthread.php?t=200498
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/22/madrid/1308751861.html
http://www.larazon.es/noticia/7843-tres-socorristas-agredidos-en-la-piscina-de-entrevias
http://www.abc.es/20110622/local-madrid/abci-socorrista-nina-entrevias201106221729.html
http://lacrimaseca.wordpress.com/2011/06/23/a-golpe-limpio-contra-los-socorristas/
http://actualidad.orange.es/videos/primeros-altercados-en-piscinas-madrid.html
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Igualmente os informamos que los trabajos de UGT se han visto recogidos también
en los siguientes informativos tanto de Radio como de televisión: Tele5, La Sexta,
Telemadrid, Antena3 (espejo público) y radio en la Ser, Onda Madrid.
Como decíamos UGT no parará hasta conseguir que nuestro puesto de trabajo no
suponga un peligro para nuestra integridad psicofísica.
Os animamos a denunciar todo tipo de agresiones (físicas, psíquicas, verbales)
que sufráis en vuestro puesto de trabajo, para lo cual, tenéis un Anexo I dentro de la
instrucción operativa del protocolo de prevención de agresiones, que debéis presentar ante
vuestro encargado.
Dejemos de considerar como una situación normal el tener que sufrir durante todos
los días situaciones de vejaciones, a las que, lamentablemente ya parece que nos hemos
acostumbrado y que consideramos como normales dentro de nuestro puesto de trabajo.
Después de esta agresión, animamos a que los servicios médicos y de rescate
consideren ante cualquier atención que consideren de importancia y en la que pueda correr
peligro la vida de la víctima, el avisar a los servicios de seguridad públicos (policía nacional
y/o municipal) para la protección de su integridad física.
Para cualquier duda, sugerencia o consulta no dudéis en poneros en contacto con
nosotros a través de cualquier medio que ponemos a vuestro alcance. Recordamos que
desde el año pasado UGT puso a vuestra disposición un teléfono de EMERGENCIA (abajo
indicado) para este tipo de situaciones de especial GRAVEDAD.
Saludos.
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