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CECOVA elabora un
informe pionero sobre
la ética enfermera
durante la pandemia
de COVID-19

Jueves, 23 de abril de 2020

La Comisión de Ética y Deontología del
Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA), presidida por María
Isabel Castelló, ha elaborado el primer
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informe sobre la ética enfermera en España
relacionado con la actual pandemia por
COVID-19
(https://www.enfermeria21.com/diario-
dicen/cuando-se-vaya-el-ultimo-paciente-
cerremos-el-hospital-de-ifema-y-eche-la-
vista-atras-sera-cuando-el-cuerpo-y-la-
mente-me-pidan-descansar-y-tome-
conciencia-de-lo-ocurrido/); el documento
se ha denominado “Aspectos éticos de la
enfermería en la crisis de pandemia por
COVID-19”
(http://www.bibliotecadigitalcecova.com/contenido/revistas/cat14/pdf/INFORME_DE_LA_COMISION_ETICA_Y_DEONTOLOGICA_DEL_C

De esta forma, este texto, informan desde la
entidad enfermera en una nota de prensa, se
divide en dos partes. La primera de ellas
trata de identificar y resolver los conflictos
éticos en los que los profesionales se pueden
encontrar, fácilmente, en el contexto de la
pandemia; la segunda, por su parte,
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“Los niños con TEA están especialmente
agitados, nerviosos o preocupados estos
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contempla algunas orientaciones éticas que
han de formar parte, de manera especial, de
la actividad enfermera en la actualidad.

“Cuando se da una coyuntura como la actual,
en la que dos bienes primordiales, como la
salud pública y los derechos de las personas,
entran en conflicto en un contexto de escasez
de recursos, es lógico que la ética se polarice
hacia su resolución”, destacan en la citada
nota informativa.

Así, establecen que los conflictos más
relevantes son entre cuidado del paciente y el
autocuidado; entre garantizar la seguridad
de pacientes y profesionales, los derechos al
acompañamiento en los distintos momentos
de su proceso, especialmente al final de la
vida, y a la ayuda espiritual o religiosa; entre
cuidado del paciente y riesgo de demandas
por mala praxis o negligencia; entre procurar
a cada paciente unos cuidados de calidad y
priorizar la asignación de unos recursos
escasos para maximizar su utilidad; entre
solidarizarse con la decisión de priorizar
adoptada por el equipo de salud y mantener
un criterio propio discrepante; y entre el
deber de desempeñar unas funciones
requeridas por una situación de urgencia
para las que, sin embargo, no ha sido
debidamente cualificada y el deber de ceñirse
a sus áreas de competencia y, como
consecuencia, dejar a ciertos pacientes sin la
asistencia.

En cuanto a las orientaciones de ética, se
incluyen algunas “que deben estar implícitas
en la actividad enfermera siempre y,
máxime, en las presentes circunstancias”.
Dichas nociones pasan por el rechazo de toda
suerte de discriminación o estigmatización
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de las enfermeras, el primado del deber de
autocuidado y del derecho a ser cuidada, el
apoyo ético y emocional y la defensa de los
derechos del paciente.

La pandemia por COVID-19, subrayan, “es
una de las mayores tragedias humanas y
sanitarias que ha vivido la humanidad en los
tiempos modernos. La profesión enfermera,
como el resto de las sanitarias, se ha visto
profundamente afectada por el alcance de
esta crisis. En estas circunstancias resulta
fundamental recordar que el fin último de
esta es proporcionar a la persona un cuidado
integral de calidad, con la máxima
competencia técnica y presidido por la
comprensión y la cercanía hacia la persona
que requiere los cuidados y hacia sus
familiares y allegados”.

“Desde la Comisión de Ética y Deontología se
es consciente de las deficiencias o carencias
ante las que se han encontrado las
autoridades sanitarias responsables de la
gestión en estas circunstancias de pandemia.
Pero nada exime de trabajar con la
profesionalidad propia de la enfermería,
cuya esencia es el cuidado de las personas,
sino que precisamente es en esta situación
critica cuando la profesionalidad debe ser el
estandarte que guíe una atención más
humanitaria, si cabe, poniendo en valor los
principios y valores éticos y deontológicos de
las enfermeras”, concluyen desde CECOVA.

Manejo del estrés en profesionales
sanitarios, clave en momentos de
tensión como los actuales
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Conscientes del actual escenario laboral en
que se encuentran los profesionales
sanitarios ante la epidemia del nuevo
coronavirus (COVID-19), y con nuestro
propósito de ayudar y aportar valor en el día
a día sanitario, desde Grupo Paradigma
ponemos a disposición de todos los
profesionales de manera gratuita nuestro
libro digital de Manejo del estrés en
profesionales sanitarios, ya que
consideramos más necesario que nunca que
el profesional sea conocedor de las
estrategias de control del estrés y saber cómo
ponerlas en práctica en una crisis sanitaria
como la actual.

Como indica Mª Consuelo Carballal,
enfermera especialista en salud mental y
autora del prólogo de este libro:
“Recordemos que la ansiedad con miedo y el
miedo con ansiedad contribuyen a robarle al
ser humano sus cualidades más esenciales.
Una de ellas es la reflexión, acción muy
reivindicada en estas páginas”. Para
descargar el libro en formato digital, por
favor accede al siguiente enlace:
https://www.auladae.com/manejo-del-
estres-coronavirus/
(https://www.auladae.com/manejo-del-
estres-coronavirus/).
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