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Bilbao a 13 de Mayo de 2020 

 

Estimado Sr/Sra, 

 

Desde la APRISAD (Asociación privada de empresas de SAD de Bizkaia) queremos transmitir 
nuestro compromiso en la atención de personas que no pueden valerse por si mismas para 
desarrollar las tareas básicas de la vida diaria, por lo que, en la medida de lo posible, en estos 
momentos de Emergencia Sanitaria, hemos continuado dando servicio a aquellas personas mas 
vulnerables de nuestra sociedad. 

Somos conscientes de la situación en la que se encuentran los servicios sociales públicos, por lo 
que creemos que por responsabilidad debemos aportar nuestro granito de arena para atender 
a aquellas personas que tienen más dificultades para permanecer en sus casas. 

Para realizar estas actividades hemos necesitado EPIS (básicamente mascarillas y guantes) las 
cuales han sido solicitadas al Gobierno Vasco. Sin haber recibido respuesta alguna respecto a 
esta solicitud, pero el problema no solo radica en no haber recibido ayuda por parte de las 
instituciones sino que cuando nos hemos puesto en contacto con mayoristas para adquirirlos 
nos indican que estaban retenidos en un almacén por orden del Gobierno Vasco y no nos los 
pueden proporcionar.  

Recordar que estamos enmarcados por lo tanto en el denominado sector socio-sanitario. 

Por si fuera poco, no se nos ha tenido en cuenta a la hora de la realización de test a pesar de 
que la gran mayoría de nuestros usuarios pertenecen al grupo de riesgo de la tercera edad.  

El SAD privado tiene las mismas necesidades que el SAD público y el riesgo de contagio es el 
mismo. 

Nos sentimos completamente abandonados a nuestra suerte en esta grave crisis que estamos 
sufriendo, por parte de la Administración estando expuestos, nuestros trabajadores y usuarios, 
a un grave riesgo de contagio ya que nuestros trabajadores se han visto obligados a trabajar con 
escasas EPIS, a la vez que se estan desplazando en transporte público. 

En conclusion, En el SAD privado seguimos teniendo problemas de aprovisionamientos de EPIS 
para poder desarrollar nuestro trabajo, sin que ello conlleve riesgo alguno de contagio de 
trabajadores y usuarios, necesitando al igual que se ha realizado en los SAD privados que 
trabajan en concesiones publicas la realización inmediata de test a nuestros  trabajadores.  

Esperamos que esta crisis acabe lo antes posible con la colaboración de todo el mundo. 


