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COVID-19 SERÁ DE OFICIO ACCIDENTE DE TRABAJO PARA 

PERSONAL SANITARIO Y SOCIOSANITARIO. 

 

 El Colegio de Enfermería de Jaén,  fue la primera institución a nivel nacional en 

reivindicar que la enfermedad contraída por contagio del Covid-19 fuese 

considerada como accidente de trabajo. 

 

Jaén, 27 de Mayo de 2020 

Estimado/a Colegiado/a: 

 

El Gobierno ha ampliado la cobertura de las prestaciones para todo el personal que 

trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios y reconocerá como accidente de trabajo el 

contagio de estas personas por la Covid-19 durante cualquier fase de la pandemia. En 

concreto,  el Consejo de Ministros ha aprobado extender esta cobertura no sólo para los 

profesionales sanitarios, sino también para los sociosanitarios ante el riesgo al que han 

estado expuestos durante el ejercicio de su profesión. En los casos de fallecimiento, a 

efectos de las prestaciones de muerte y supervivencia que pudieran generarse, se 

entenderá que la causa es accidente de trabajo, siempre que el fallecimiento se haya 

producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad. 

 

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, manifestamos nuestra enorme 

satisfacción por esta medida aprobada ahora y que llevamos reclamando desde hace 

meses, en concreto con fecha de 5 de Marzo y 17 de Abril de 2020, este Colegio 

Profesional exigió ante la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía que el contagio por Covid fuese reconocido como accidente laboral y en 

iguales términos con fecha  de 12 de Mayo se reclamó ante el INSS. 

 

Hasta ahora este tipo de contingencias se consideraban de carácter común asimiladas de 

accidente de trabajo a efectos de incapacidad temporal y ahora vienen a considerarse 

contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, lo que supone una mayor 

cobertura para los casos en que dicha enfermedad cause incapacidad permanente o el 

fallecimiento para dichos profesionales. 

 

No obstante, para mayor información estamos a su absoluta disposición en la Sede 

Colegial ICOEJ, a través de los teléfonos 953295960 y 683685050 

  

Atentamente, 

 

José Francisco Lendínez Cobo.  

PRESIDENTE ICOEJ  


