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EN EL SINDICATO DE LIMPIEZA DE FeSMC UGT MADRID LAMENTAMOS 
PROFUNDAMENTE EL FALLECIMIENTO DE UNA TRABAJADORA DEL 

SECTOR VICTIMA DEL COVID-19 

  

 

 

 

 

 

Desde el Sindicato de Limpieza de FeSMC UGT Madrid, queremos trasladar nuestro 
más sentido pésame a familiares, amigos, personas cercanas y compañeros y compañeras 
de la compañera Georguina Vassilevc Cheytanovc, que trabajaba como limpiadora en el 
Hospital de Puerta de Hierro, y que tristemente falleció ayer a consecuencia del Covid-19. 

Desde el principio de esta pandemia, desde UGT venimos trasladando que no debemos 
olvidar que las personas que realizan la limpieza en los centros hospitalarios son esenciales 
en esta lucha contra el virus del Covid-19, así como la limpieza en general. 

Igualmente, hemos solicitado a las distintas Administraciones Publicas que el trabajo 
desarrollado por las plantillas de limpieza de los hospitales sea considerado de “alto riesgo 
de exposición” al contagio al COVID 19 y por tanto poder tener acceso a Equipos de 
Protección Individual de calidad, así como, de una formación adecuada. 

Los trabajadores y trabajadoras de limpieza de los Hospitales y centros de salud, no pueden 
seguir siendo los grandes olvidados de esta pandemia, y necesitan trabajar en condiciones 
seguras. 

Hoy a las 20.00 Horas desde su centro de trabajo sus compañeros y compañeras  
guardarán un minuto de silencio y se unirán a los aplausos de cada día en homenaje a 
Georguina, y el lunes a las 12:00 Horas, desde la puerta del Hospital se rendirá homenaje. 

Reiteramos nuestras más sinceras condolencias,  

Georguina Vassilevc Cheytanovc….D.E.P. 


