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ESOP c/o DGOP e.V. , Veritaskai 6, 21079 Hamburg

Committee on Employment and Social Affairs

Hamburg, 22.05.2018
Estimado miembro del Parlamento,
Como ustedes recordarán, en otoño del 2016 les escribimos una carta donde
prometíamos a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, nuestro
apoyo en el desarrollo de propuestas para la reorganización de medidas de seguridad
en el trabajo.
El mes pasado, los delegados de casi todos los estados miembros de la UE y de otros
países vecinos establecieron los estándares de calidad de la farmacia oncológica
(QuapoS), los cuales se han desarrollado durante los últimos 20 años, y han sido
aprobados en esta sexta edición.
Una vez más, tenemos que demostrar las nuestras peticiones a los legisladores, ya que
los farmacéuticos oncológicos garantizamos unas condiciones de trabajo seguras y
saludables en el sistema sanitario.
Hemos observado que el Parlamento Europeo está tratando estas cuestiones que nos
preocupan en el informe for a directive of the European Parliament and of the
Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the
risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (COM(2017)0011
– C8-0010/2017 – 2017/0004(COD) .).
Nos gustaría poder ver algunos de los problemas más prácticos y que mejor pueden
ilustrar la realidad, a fin de proteger completamente las condiciones de trabajo de todos
los trabajadores de la salud. Una investigación independiente en toda la UE, no
influenciada por las compañias, podría contribuir significativamente.
Por todo ello, hemos hecho una propuesta que nos gustaría presentarle personalmente.
Pensamos que juntos podemos aportar una importante contribución a los trabajadores
europeos
Quedamos a su entera disposición para cualquier pregunta.
Reciba un cordial saludo,

Maria Estela Moreno Martinez
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