GRACIAS A LA ACTUACIÓN DE ACAIP SE RECONOCE
COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL ENVENENAMIENTO
SUFRIDO POR 7 COMPAÑEROS DEL CENTRO
PENITENCIARIO DE HUELVA EN NOVIEMBRE DE 2018
La actuación coordinada de la Sección Sindical de Acaip en Huelva, del
Departamento Jurídico de Acaip y de la Secretaría de Salud Laboral de Acaip, y
las gestiones realizadas ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva, han
dado como resultado que, después de un largo expediente, finalmente, como
no podía ser de otra manera, se haya reconocido por el organismo competente
que las lesiones sufridas por todos y cada uno de los compañeros afectados
“constituye un accidente de trabajo, y se produjo cuando el funcionario
realizaba sus funciones dentro de su actividad laboral”.

Hay que recordar que en el mes de noviembre de 2018 hasta 7 compañeros
sufrieron un envenenamiento agudo con efectos sistémicos propios de una
intoxicación por metadona y benzodiacepinas.

Siguen en marcha las actuaciones judiciales derivadas de aquellos hechos, para
determinar las responsabilidades a que hubiera lugar.

UNA VEZ MÁS, EL TRABAJO SERIO DA SUS FRUTOS

Acaip Secretaría de Salud Laboral
secretariasaludlaboral@acaip.info
www.acaip.es

@SlaboralAcaip
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D. JUAN ANTONIO VAQUEIRO

COLUME
CentroPenitenciario
21071 HUELVA-

A lu 12.15 bocas del dia IS de Noviembrede 2018, cuando el funcionariodel Cuerpo Enferrnerosde Instituciones
Penitenciuiu D. JUAN ANTONIO VAQUEIRO COLUME. destinado en el Centro Penitenciariode Huelva, y
cuaruh realizaba
funciones propias de su puesto de trabajo en la Enfermcrla Sala Oeneral —empezó a
encontrvse indisp'tsto después desayunar,con cuadroclinicode vómitos, marcosy alteraciónde la conciencia,Se
le realiza

análisis para saber qué le ocurría dando positivo en metadona y benzodmccpinas. una vez que se percatan

que hay mós
de la misma dependenciaafectadasy coti los mismos sintomas, se procede a comunicarlo
inmedtatanrnte al Jefe de Servicio. al Director del Centro y Subdirector Médico. En un primer trujmento, se les
dispensaatenciónsanttvia en la sala curas, y ante el estado del afectado les trasladaa un Centro Hospitalario,
qi.z& ingres"', sufrió lesiones en todo el cuerpo (envenenamientoagudo), erectos sbtémlcos propios de
una intoxicación por metadona y bcnzodiaccplnas.
EL SR. VAQUEIRO COLUME, ha permanecidode baja desde el 15
2019.

Noviembre2018 al 21 de Marzo de

Oe lo werórazate descrito, sc desprendeque las lesiona sufridas por cl citado tunc•onario.constituye 00
•cc.dentc tróap, y se produjoctundo cl funcvooatiorealizabasus frncionesdentrodc su actividadlaboral.
En corseanncia, eta Secretaria Gencral ha resuelto reconocer que las lesiones sufridas por t). D. JUAN
A,YtONIO VAQUEIRO COI,UME, IOes como cornecuencia dc un
de trab40 en acto de servicio, a los

gectM dg rococ»cimgntode Io. dcteciu» establecidos
Admsnigratwo.

el art. 61.1 del ReglamentoGeneral de Mutualismo

Contra esta resolución, qu agota la via administrativa, P'*de intcrpooctsc recurso contencioso.administrutivo ante
Io Contencjo.o.Admmistrativocorrespondiente,en el plazo de dos
a partir de la notificación de
el
y con c"tcr ptcvio. recurso de «posición ante eita Subdelegación del Gobierno, en
la presenx o.
la notificación
cl plazo de un mcs
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