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PRUEBAS ESTRELLA, FUGACES 

 
Revisiones médicas y prevención del cáncer.-  
A destacar la campaña iniciada recientemente sobre prevención del cáncer de colon, dirigida a 

empleados mayores de 50 años a los que en el correo-citación de la revisión médica se les dará la oportu-
nidad de indicar si desean recibir un kit para el test de detección de sangre en heces. Se trata de una prueba 
mucho más específica y cómoda ya que no es necesaria dieta previa a la toma de muestras.  

  Recordaros que estas campañas son anuales y que, si queremos participar, debemos manifestar 
nuestro interés, puesto que el año que viene -en principio- no tendremos oportunidad de optar a la prueba. 
Como ha sucedido con el test “psa” para la detección del cáncer de próstata que ya no se practica en los aná-
lisis de sangre de las revisiones actuales. 

 
Material ergonómico específico.- 
Siguiendo criterios de medicina preventiva, se ha incluido dentro del catálogo ordinario lo que 

aparece como “almohadillas ergonómicas de ratón gel”. La ruta es: Intranet  Herramientas  Aprovi-
sionamiento. 

Por otra parte, todo trabajador que dispone de material especial facilitado por el banco (silla ergo-
nómica especial, pantalla de mayor tamaño, etc) de uso específico y personal, en caso de traslado de oficina 
o departamento, debe solicitar que dicho material viaje simultáneamente con él., de lo que se va a ocupar a 
partir de ahora el área de Inmuebles. 

 
Atención a  los autoservicios en oficinas escasas de plantilla.- 
Ante el progresivo incremento de autoservicios en oficinas, sin un paralelo aumento de personal que 

los atienda y centrándolo en las oficinas que disponen de tres autoservicios y un solo trabajador en caja… lo 
que casi imposibilita efectuar su mantenimiento exclusivamente en horario fuera de atención al público -tal 
y como recomienda la norma- estamos observando déficits de seguridad. Estos déficits se ven agravados por 
la falta de espacios adecuados o inexistencia de enseres, que facilitarían el tratamiento del efectivo destina-
do o procedente de los autoservicios.  

Hemos solicitado se estudie la posibilidad de adecuar los vestíbulos posteriores del autoservicio, 
habilitándolos mediante un sistema adecuado de ventilación, puesto que en las actuales condiciones y en 
muchas oficinas resultan inutilizables para esos menesteres dadas las altas temperaturas que alcanzan. 

La empresa se comprometió a estudiarlo, pero haciendo referencia solo a las oficinas que propusi-
mos como ejemplo, apenas una muestra de las que disponen de tres autoservicios con un solo compañero 
en caja, y que eran eso solo: un ejemplo. 

CGT se va a implicar en la detección de oficinas con problemas como los mencionados, por lo 
que solicitaríamos de todos los compañeros la denuncia a nuestros delegados de situaciones como las 
descritas. 

Estamos a vuestra disposición. 
         Mayo de 2014 

 


