
 

 

 

FEDERACIÓN DE EMPLEAD@S DE LOS  

SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT SEVILLA 

Sección Sindical 

UGT/PRISIONES S evilla 

 

Sevilla, 27 de abril de 2017 

 

UGT-PRISIONES Sevilla viene a manifestar su gran malestar e indignación por el terrible acoso 

y persecución laboral que están sufriendo nuestros afiliados y afiliadas en el Centro 

Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaira, desde hace ya algunos años. 

 

La dirección del centro y el séquito particular que la rodea, sumisos a todas las decisiones tan 

solo por disponer de tratos de favor, parece ser que esta vez han emprendido su particular 

cruzada con dos enfermeras, compañeras nuestras. 

 

Todo esto se agravó hace unos meses cuando por orden de la dirección, obligaba a estas dos 

compañeras a vacunar tanto a las reclusas como a los niños que actualmente allí se encuentran, 

sin recomendación u orden por parte de pediatría, ya que actualmente este puesto está sin 

cubrir. 

Parece ser que unilateralmente, la dirección de este centro ha decidido saltarse el RD. 954/2015 

de 23 de Octubre, donde se regula la indicación, uso y dispensa de medicamentos y productos 

sanitarios y pretende ahora obligar así a nuestras compañeras obviando la Ley. 

 

Actualmente, estas dos trabajadoras se encuentran  en situación de baja médica por 

prescripción facultativa, con episodios de angustia y ansiedad por haber sido humilladas, 

insultadas y vejadas de manera sistemática. 

 

Después de solicitar apoyo al colegio de médicos de la provincia, donde nos reconocen que se 

está prevaricando y antes los intentos infructuosos de hablar con la Dirección, hemos optado por 

trasladar todo esto a los servicios jurídicos de nuestro sindicato, porque UGT-PRISIONES 

Sevilla, no ésta dispuesto a seguir sufriendo el desprecio y el autoritarismo de los dirigentes de 

esta prisión. 

 

UGT-PRISIONES Sevilla solicitará, una vez más, que se cubra a la mayor brevedad posible la 

plaza de pediatría y tomaremos medidas más drásticas en el caso de que nuestras 

reivindicaciones no sean atendidas. 
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