
 

 

 

1 

Ruego que formula Nerea Melgosa Vega, concejala del Grupo 
Municipal del PNV, al amparo de los artículos 237, 238 y 239 
del vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento 
para su inclusión en el orden del día de la próxima comisión 
de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 
 
 

El ébola es un virus del género Ebolavirus miembro de la familia 
Filoviridae (filovirus), junto con el género Marburg virus y el Cueva virus.  Es el 
causante de una enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca 
con fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia. Evoluciona 
con vómitos, diarrea, fallo renal y hepático, exantema máculo papular al 4º o 5º 
día y síntomas hemorrágicos que pueden ser en forma de hemorragias masivas 
internas y externas. En el estadio final, los pacientes desarrollan un fallo 
multiorgánico que progresa hacia la muerte o la recuperación a partir de la 
segunda semana de evolución. La tasa de letalidad es del 50-90%. No existe 
ninguna opción profiláctica (vacuna) o terapéutica disponible. 

 
La existencia de diferentes recursos de primera acogida en el 

Departamento de Asuntos Sociales nos lleva a pedir una protección especial 
para las y los trabajadores que tienen contacto con población  procedente de las 
áreas afectadas (Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona, los estados de Lagos y 
Rivers en Nigeria y la provincia de Ecuador en la República Democrática del 
Congo).  

 
Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 

 
• Que se establezca un protocolo de colaboración entre el 

Departamento de Asuntos Sociales y el Servicio de Salud Laboral 
del Ayuntamiento mediante la figura de los delegados de 
prevención de cada centro, así como que se informe  a todos los 
trabajadores y trabajadoras de dichos servicios para prevenir en el 
contagio de dicho virus. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 6 octubre de 2014 

 

 Gorka Urtaran Agirre Nerea Melgosa 
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