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Mendoza, 13 de marzo e azo----- ..---.-

Al Sr. Director del Hospital
José Néstor Lencinas
Dr. Marcelo Barcenilla
S : / D

En nombre y representación del Consejo Directivo Provincial
CDP- ATE- Mendoza, entidad sindical de primer grado, con Personería Gremial NQ 2, con
domicilio real y legal en Calle Belgrano 1358 de la Ciudad de Mendoza y en mi carácter de
Secretario General del CDP ATE Mendoza, me dirijo a Usted a fin de solicitar el siguiente
material necesario ante la atención de los posibles portadores del Coronavirus (COVID-
19):

./ Jabón Líquido (se recomienda clorhexidina) .

./ Solución a base de alcohol, según las normativas según las OMS y MSN .

./ Toallas descartables .

./ Guantes de látex y de alta resistencia, según corresponda .

./ Barbijos y barbijos quirúrgicos (que cumplan con las normativas según las OMS y
MSN) .

./ Protección ocular y/o facial, según corresponda

./ Batas descartables .

./ Cofias .

./ Botas o cobertor descartable cubre calzado .

./ Desinfección con solución a base de cloro según las normativas de la OMS y el
MSN .

./ Que se coloque un vidrio de protección y de aislación en los sectores atención al
público que lo requieran.-

Además ue se realice la desinfección correspondiente,
(solución de cloro) y las veceS n esarias, según estándares de la OMS y el MSN.

/
' Dra. ADRIANA lRANZO
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Así como también, se realice la capacitación pe men e a.

./' Medicos

./' Enfermeros .

./' Técnicos de la Salud .

./' Administrativos .

./' Mantenimiento y Limpieza .

./' Personal en general

Sin otro particular, lo saluda atte.
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