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PERMANENTE CON LA GERENCIA DEL ERA
DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2017
GENERAL
1. Criterios generales de los sistemas de seguridad de todas las puertas
de los Centros.
La Gerencia contesta como criterio general el abordar la cuestión de l@s
residentes errantes compaginando códigos y sistemas sonoros y la
instalación de códigos en ascensores. Se realizará un informe completo de
la situación de todas las Residencias del ERA.
2. Se propone desde el CE (Comité de Empresa), crear un stock de
bombas de alimentación propio del ERA.
La Gerencia opina que no es posible mantener un stock de bombas de
alimentación por ser muy caros, no tener mantenimiento propio y por
problemas de innovación continua por ser propiedad de las empresas que
distribuyen dichas alimentaciones. Sí se acuerda que la tardanza en la
adjudicación de dichas bombas sea la menor posible.
3. Información sobre el reglamento de Derechos y Deberes de los
familiares.
La Gerencia se compromete a crear un Código Ético para facilitar el trabajo
de tod@s l@s profesionales. Cuando esté ultimado el borrador, se pasará
una copia al Comité de Empresa para posibles alegaciones.
CENTROS
CPR La Tenderina
4. Desagües de vestuario, malos olores y bichos.
Se está en la tramitación para realizar una obra completa en el vestuario
femenino, consistente en una Obra mayor en toda la canalización de las
aguas fecales.
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5. La alarma del Centro estaba estropeada y ahora la quitaron.
Según la Gerencia del ERA falta la programación de la misma para que esté
completamente solucionado el problema.
Santa Teresa
6. Siguen faltando algunas bombas de alimentación.
Se ha llegado al suministro completo para que todos los residentes que las
necesiten tengan este servicio
7. Problemas con el reparto de medicación, algunos enfermeros dan la
medicación en la bandeja para que la auxiliar la ponga en la mesa y
la administre, en vez de hacerlo ellos.
El Comité pide al completo que se cumpla la normativa vigente en esta
materia, por parte de la Gerencia se nos informa que se tomarán las
siguientes medidas: la creación de una Comisión de Mediación entre los
colectivos afectados y la Gerencia se compromete a hablar, una vez más,
con la Dirección del Centro. Se recalca desde la parte social la necesidad de
evitar que estas desavenencias en el tema de la medicación deriven en
posibles expedientes disciplinarios.
CPR Mieres
8. Información sobre las medidas que va a tomar gerencia respecto
con los problemas existentes con familiares de una residente en este
Centro.
La Dirección del Centro ha llegado a un Acuerdo con la familia de la
Residente para evitar en el futuro enfrentamientos con l@s profesionales de
dicho Centro.
CPR El Cristo
9. Una trabajadora fija con turno de tardes, según cartelera, se le
cambia a turno de mañanas y en el turno de tarde se pone al
trabajador con contrato de acúmulos.
Se realiza una exposición sobre este tema y se compromete a realizar las
pertinentes averiguaciones.
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10.Acúmulo en cocina le dieron descansos de jueves y viernes dejando
a un ayudante de cocina esos días solo, y el lunes y martes eran tres
ayudantes de cocina.
No le dan importancia pues alegan que los servicios mínimos estuvieron
siempre completos.

11.El office se privatizó y en los pliegos no viene quien debe de
encargarse de los arreglos de la maquinaria.
En este punto se hizo hincapié en que no es de recibo que tanto Residentes
como trabajador@s estuvieran realizando la comida en platos de plástico
por la mala planificación en el mantenimiento de instalaciones privatizadas.

