
 

 

 

El Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, recoge medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 

Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del covid-19. En su art.9 y 

disposición transitoria tercera se establece que los contagios y fallecimientos por 

COVID-19 en los profesionales sanitarios de centros sanitarios o sociosanitarios 

deben ser considerados como contingencia profesional derivada de accidente de 

trabajo por haber estado expuestos a ese riesgo específico durante el ejercicio 

de su profesión, independientemente de la fase de la pandemia en la que se 

haya contraído la enfermedad  

 

Para que dicho reconocimiento tenga efecto, el Real Decreto establece 

que esta situación debe ser acreditada por los Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales y Salud Laboral, quienes además deben emitir parte de 

accidente.  

 

Por lo que, desde el Sindicato Trabajadores Unidos, SOLICITAMOS a la 

Dirección General de Función Pública y al Servicio Central de prevención de 

Riesgos Laborales el reconocimiento de oficio de la contingencia 

profesional a todos los profesionales sanitarios o sociosanitarios, 

afectados por COVID-19, que hayan prestado servicios en los centros de 

trabajo de atención sanitaria o sociosanitaria de la Admon del Gobierno de 

Cantabria. 

 

Atendiendo a la situación derivada del COVID-19 agradecería que nos 

remitiese las notificaciones que pudiesen proceder en respuesta a este escrito, 



 

mediante archivo adjunto a nuestro correo electrónico: 

trabajadores.unidos.cantabria@gmail.com. 

Atentamente. 

 

En Santander, a 30 de mayo de 2020. 

 

 

 

Fdo. Isabel Rodríguez. 

Secretaria General de Sindicato Trabajadores Unidos. 

 

 

 

Fdo: Emma González 

Delegada de Prevención Sindicato TU 

 

 

 

Fdo. Federico Cobo 

Delegada de Prevención Sindicato TU  
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