
Antes de reicorporarte, 
escribe a 
0901Prevencio@bancsabadell.com 
y pide que te consideren 
como trabajador/a de especial 
sensibilidad. Sin informes 
adjuntos.
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SI ESTÁS DE BAJA, ESTÁS DE BAJA

píldoras de 

Salud Laboral

la salud es una prioridad para CCOO y también lo debería 

ser para el banco. pero sobre todo lo debería ser para tí: 

pensar que eres invencible sólo te perjudica. 

- si te encuentras mal, ve al médico. 

- mientras estés de baja, piensa únicamente en recuperarte al 

100%. tu médico te indicará cuando puedes reincorporarte. 

- si por alguna razón, al reincorporarte tienes alguna 

limitación, debes solicitar la adaptación de tu puesto de 

trabajo (p.e. problemas de espalda, coger peso, problemas 

cardíacos, estrés, etc.) 

si este es tu caso, te decimos cómo pedir la adaptación El Servicio de Prevención del 
Banco se pondrá en contacto 
contigo, para darte una cita 
para hacer la revisión médica.

Cuando estés en la revisión 
médica, tienes que llevar 
contigo todos los informes 
médicos que tengas de tu 
situación actual.

El Servicio Médico hará un 
informe con las 
recomendaciones y/o 
restricciones. Tu recibirás el 
informe completo y el 
Banco recibirá únicamente 
las recomendaciones y/o 
restricciones para tu 
puesto de trabajo

ALGUNOS TEMAS QUE TRATAMOS EN EL CESS
protocolo de agresiones y amenazas. ccoo hemos exigido a la 
dirección que presente de forma urgente el borrador de este 
protocolo para que podamos analizarlo y verificar que su 
aplicación será positiva para la plantilla. la situación de 
urgencia así lo requiere. 

planes de evacuación. CCOO hemos exigido una revisión urgente 
de los planes de evacuación, una vez se ha puesto de manifiesto 
en diferentes simulacros diversas incidencias y una falta de 
comunicación preocupante. La empresa nos comunica que 
pondrá los medios necesarios para mejorar esta situación. 

cita previa. parece que, finalmente, y después de numerosas 
reclamaciones por parte de ccoo, el banco nos dice que 
solucionará los problemas de asignación duplicada a un 
mismo gestor/gestora. 

si tienes dudas, si consideras que no se respetan tus 
derechos o detectas alguna anomalía en tu entorno, 
escríbenos a ccoogbs@bancsabadell.com o ponte en 

contacto con tu delegado/a de ccoo.
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con las cosas 
de comer no 
se juega
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