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Carta a los miembros acerca de la situación respecto a la seguridad en el espacio laboral
En las últimas semanas un reconocido partido, basado en la industria, ha hecho mucho ruido acerca de
la seguridad de los empleados en los sistemas de salud y ha sugerido que esto se ha hecho,
particularmente, en conexión con medidas apoyadas por industria productora de dispositivos especiales.
Cabe recalcar que mucha gente ha pensado sobre el tema de exposición a fármacos peligrosos en el
espacio laboral desde etapas muy tempranas, aún sin el estímulo de la industria. Cualquiera que trabaje
seriamente en esta área está consciente de que los resultados inverosímiles están más basados en la
posibilidad de remuneración, que en la realidad. Al menos, sabemos que la ESOP ha estado
comprometida con la seguridad en el espacio laboral desde que fue fundada en el año 2000. Sin embargo,
en los últimos años se han hecho varios intentos de introducir regulaciones no esenciales dentro de la
Unión Europea basándose en el modelo de EE. UU. y en sus intereses económicos, bajo el argumento
de que la mayoría de los dispositivos de plástico pueden proteger a la gente. Nosotros pudimos descubrir
esta falla en partes del Parlamento Europeo, junto con Eurodiputados comprometidos basándonos en
evidencia y hechos publicados. El grupo de investigación convocado por la CE, quien
sorprendentemente tenía en nómina a gente de la compañía incriminada, fue monitorizado estrictamente
por nosotros, y hemos tomado todas las defensas posibles en contra de estos ataques.
Esto también fue expresado en la carta a la CE a finales del 20201.
Una carta actualizada de abril del 20212 al CE con una petición de información del estatus actual fue
respondida sucintamente con el hipervínculo al reporte publicado.
Nosotros le hemos enviado una solicitud a la Sociedad Europea de Enfermería Oncológica (EONS) y a
la Asociación Europea de Farmacéuticos Hospitalarios (EAHP) para unir esfuerzos en contra de este
método antidemocrático y carente de evidencia científica, y para señalar que los resultados expuestos
ahí no reflejan correctamente ni el curso de la discusión ni los resultados de la discusión. Tanto la EONS
como la EAHP han presentado ya su pronunciamiento conjunto3.
Se tiene conocimiento de que otro “submarino” de la compañía incriminada, con un nuevo nombre, ha
surgido y nosotros lamentablemente nos hemos tenido que enterar de que este grupo no incluyó a ningún
farmacéutico de ninguna organización que trabaje en conjunto con la ESOP o la EAHP. Sabemos que
siempre habrá gente que haga declaraciones sin fundamento, con fines de lucro. Pero esa, como es
sabido, no es nuestra postura al respecto. Nosotros nos basamos en la independencia a través de procesos
claros que puedan ser entendidos prácticamente por medios como “MASHA” y la “Mano Amarilla”.
No siempre es necesario describirlo todo desde el Big Bang, pero parece ser que en este caso sí lo es,
para poder cooperar por objetivos en común y, como ciudadanos de Estados Europeos, así como de todo
el mundo, para llamar la atención de los órganos electos hacia cualquier medida propuesta que carezca
de sentido y que solo termine en el saqueo del presupuesto del sistema de salud.
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