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CASO DE TUBERCULOSIS EN LA TERCERA GALERÍA: 
 
 
El 13.03.2015 los funcionarios de servicio en la tercera galería reciben la orden de 
trasladar a un interno a enfermería, permaneciendo en aislamiento respiratorio, 
debido al resultado positivo de la prueba de tuberculosis. Dicho interno ingresó en la 
tercera galería el 02.03.2015 compartiendo celda con otro interno que también pasó 
a aislamiento respiratorio. 
 
A partir de estos hechos y ante la preocupación de un posible contagio, tanto de 
otros internos como de los trabajadores que habían compartido espacio y tiempo  con 
dichos internos, la sección sindical del CPHB de CCOO mantiene una entrevista  en 
primer lugar con el Director  y a posteriori con el Director Médico del centro en la que 
se nos informa de lo siguiente: 
 
Que desde el momento en que se conocen estos hechos se está aplicando el 
programa de control de TB   “Estudio de contactos” , que hasta el momento 
ninguno de los casos de mayor contacto había dado resultado positivo, y que los 
resultados obtenidos al finalizar dicho estudio, se derivarían al Servei de Prevenció 
del Departament de Justícia. 
 
El 13.04.2015  la sección sindical de CCOO del CPHB   mantiene otra entrevista con 
el Director Médico del centro en la que se nos informa que el “Estudio de contactos” 
había finalizado y que no existía  ningún resultado positivo en los “contactos de alta 
prioridad” y que los datos obtenidos se enviaron al Servei de Prevenció de Justicia, 
que ha  dado el caso por cerrado. 
 
Desde la sección sindical de CCOO del CPHB exigimos a la dirección que en 
posibles futuros casos se informe sin dilación  a todos los trabajadores del centro  de 
las medidas que se van a tomar y que se  realicen las actuaciones preventivas 
adecuadas  para evitar tanto  el posible contagio de otros internos o trabajadores del 
centro, como la preocupación y alarmismo que genera la desinformación. 
  
 
 
 
  
 
Saludos. 
Sección sindical CCOO del CPHB. 
 
 
  
 
 


