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1 . Dra.lsmaryAlfonsoOrta

MédicoEspecialista

2. Dra.YumaraDiazCastro

MédicoEspecialista

3. Dra.ldalisConsueloMoralesPalanco

MédicoEspecialista

4. SheilaJáureguiRobaina

Seguridady Saluddel
Especialista
Trabajo

GENERALIDADES:
pes
las pesquisas
del resultadode las
1. El grupo de trabajo informarápermanentemente
los
trabaj
realizadasa ta Sección de Recursos Humanos, declarando
no deberánpermanecer
detectadoslos cualesy a su consideración
laboren la institución.
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2 . El Grupode trabajocumplirálas funcionesdescritasduranteel tiempoque perdure
en el territoriode la Repúblicade Cuba.
la emergenciaepidemiológica

3 . Los Trabajadoresdel CECMEDfacilitarantodo el respaldonecesariovinculadoal
de lo que aquíse dispone.
cumplimiento

4 . Respectoal tratamientolaboral,salarialy de seguridadsocial,en el contextodel
nuevo coronavirusSars cov-2, causantede la enfermedadCovid-19,se aplicael
"Ley de SeguridadSocial"),
criteriode enfermedadcomún (Ley No. 105 12008,
dado que no está decretada como padecimientoprofesionalsegún el listado
establecidopor el Ministeriode Salud Pública.Si una persona presentaalgún
leve,como catarroo alergias,y despuésde ser valoradopor el
síntomarespiratorio
personalde salud se descartala sospechade infecciónpor el nuevo coronavirus,
pero aun así se recomiendano asistiral trabajo,la administraciónde la entidad
tiene ta posibilidadde justificaresas ausencias,donde no se abona subsidioni
salario,ya que la situaciónno requierede una certificaciónemitidapor el centro
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