El sector de la seguridad privada homenajea a los sanitarios en el
Hospital de IFEMA

•

Decenas de vehículos han formado una caravana para acceder al
recinto de IFEMA en un gesto de reconocimiento a la labor de los
profesionales de la salud.

•

Este acto, organizado por APROSER y sus empresas asociadas, ha
culminado con un gran aplauso extensible a todos los trabajadores y
trabajadoras que están haciendo frente diariamente a la pandemia del
coronavirus en nuestro país.

Madrid, 3 de abril de 2020. El sector de la seguridad privada, representado por la
Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, APROSER, ha
organizado un acto de homenaje a los sanitarios que se enfrentan a la enfermedad
causada por el coronavirus desde el Hospital de Emergencia de Ifema.
Decenas de vehículos han accedido al recinto de Ifema formando una caravana que ha
reunido a numerosos vigilantes de seguridad. Estos profesionales han dedicado un gran
aplauso a las personas que trabajan en este centro realizando diversas funciones para
el cuidado de las personas ingresadas. De este modo, el sector de la seguridad privada
reconoce la extraordinaria labor que están desempeñando los profesionales de la salud,
en general, y todo el personal que hace posible el funcionamiento de este gran hospital
de campaña.
Este homenaje llega de parte de uno de los colectivos que también están haciendo frente
al virus en primera línea de defensa. Desde el inicio de la crisis los profesionales de
seguridad privada se mantienen en sus puestos día y noche cuidando de los
profesionales de la salud y velando por el buen funcionamiento de todo tipo de
instalaciones esenciales, desde supermercados y centros logísticos y de abastecimiento
a aeropuertos, hospitales, estaciones de metro, ferrocarril, asistencia de alarmas en
domicilios o transportando efectivo para que los cajeros automáticos estén totalmente
operativos para los ciudadanos en cualquier momento.
APROSER hace extensible este homenaje a todos los profesionales de cualquier sector
de actividad, que desempeñan sus funciones día tras día de forma incansable, ayudando
con su trabajo en la lucha contra una enfermedad que afecta ya a decenas de miles de
personas.
Sobre Aproser
APROSER es la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad. Fundada
en 1977, agrupa más del 70% del sector en territorio nacional, así como a la mayor parte de la
plantilla de profesionales y a todas las empresas de este ámbito que superan los 5.000
trabajadores.

