
APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.  

 
 
 
 
Asunto: SOLICITUD TEST PARA LOS TRABAJADORES DE PRISIONES 
 
 
 
EXPONE: 
 
1)  En las prisiones de la provincia de Alicante, Centro Penitenciario de Alicante I, Alicante II y el Hospital 
Psiquiátrico Penitenciario, prestan servicio más de mil trabajadores ya sean funcionarios o laborales y 
prácticamente la totalidad de ellos tienen contacto con la población reclusa que son alrededor de 2.300 
aproximadamente. 
 
2) Todas las Organizaciones Sindicales y Asociaciones de prisiones llevan solicitando y demandando 
desde hace más de un mes la necesidad de realizar TEST DIAGNÓSTICOS COVID-19 a los 
trabajadores para conocer con objetividad el nivel de prevalencia del virus y hacer una política 
adecuada de detección, prevención o remediar la propagación ya sea entre el personal trabajador o la 
población reclusa. 
 
3) Tras la declaración del Estado de Alarma, Instituciones Penitenciarias ha sido declarada servicio 
esencial. 
 
    Al ser Centros cerrados con una arquitectura muy característica se hace imposible guardar el 
distanciamiento recomendado entre trabajadores e internos, con el consiguiente peligro de contagio en 
su interior que podría tener consecuencias gravísimas de orden sanitario o de seguridad. 
 
   De momento sólo se hacen test a los trabajadores que presentan síntomas compatibles con la 
enfermedad o haya quedado acreditado el contacto directo con un positivo. Sin embargo, es 
incuestionable que un alto porcentaje de contagiados son asintomáticos. 
    
   En prisiones debemos minimizar cualquier riesgo, especialmente ahora que el Gobierno ha anunciado 
el inicio de la desescalada y eso solo se conseguirá con la realización de test de detección. 
 
 
SOLICITA: 
 
    Por tanto, solicitamos test para todos los trabajadores de prisiones para ir por delante de la 
enfermedad, así como mascarillas FFP2 para aquellos trabajadores con contacto prolongado con la 
población reclusa y arcos de desinfección para las tres prisiones de la Provincia. Solo así 
podremos establecer un verdadero carácter preventivo, y no remedial para evitar desenlaces fatales, 
para erradicar o minimizar los efectos de la pandemia. 
 


