CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA DEFENSA
ESCUELA NAVAL MILITAR

ANEXO III: Modelo de carta para la consulta a los trabajadores
A/A: Personal de la empresa
Estimados compañeros,
Os informamos, que QUIRONPREVENCION, como Servicio de Prevención del CUD-ENM en
Vigilancia de la Salud, con el objetivo de determinar los trabajadores que puedan ser más
sensibles al coronavirus, nos solicita un listado de trabajadores que sospechen o tengan dudas
de estar en esta situación, para que el personal sanitario del Servicio de Prevención pueda evaluar
de manera individual la existencia de trabajadores especialmente sensibles en relación a la infección
del coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de la especial sensibilidad de la persona y
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección, acorde Procedimiento de
Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición al SARS‐
CoV‐2 publicada por el Ministerio de Sanidad.
Los profesionales de Salud Laboral del Servicio de Prevención tienen datos sanitarios de nuestros
trabajadores, pero en muchos casos no están actualizados y en todo caso no disponen datos de
todos los trabajadores de la empresa, solo de los que han acudido a examen de salud.
Por esta razón, le pedimos, que si Ud. tiene sospecha de que pudiera estar entre la población de
riesgo al coronavirus, conteste a este mail con los siguientes datos,
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Puesto de trabajo
Teléfono
Correo electrónico
Centro de trabajo
Empresa

Y el profesional sanitario de QUIRONPREVENCION se pondrá directamente en contacto con
Ud. a la mayor brevedad posible, para tratar este tema y certificar si cumple o no con los criterios
publicados en el Procedimiento de Actuación de Riesgos Laborales frente al Coronavirus (SAR-CoV2) del Ministerio de Sanidad, para ser considerado/a persona trabajadora con especial sensibilidad
en relación a la infección de coronavirus (SARS-CoV- 2), según el cual los grupos vulnerables son
las personas que padecen:
• Enfermedades crónicas:
o Procesos Cardiovasculares (incluida hipertensión)
o Pulmonar
o Diabetes
o Enfermedad hepática crónica severa.
o Insuficiencia renal crónica.
• Inmunodepresión
• Obesidad mórbida (IMC>40)
• Edad avanzada (> 60 años)
• Embarazo
Muchas gracias.
n saludo,

Firma de la empresa
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