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POLÍTICA Y SOCIEDAD

LOS MÉDICOS DE ANDALUCÍA PIDEN UN ÚNICO PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO PARA SANITARIOS

El Fondo Covid19 �nancia 126 estudios por un importe de
más de 22 millones de euros
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El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha informado de que su Fondo Covid19, creado junto al Ministerio de Ciencia, “ha aprobado nueve nuevos proyectos”, con
lo que “ya son 126 los proyectos aprobados y �nanciados por el Fondo”, lo que supone que “más del 90 por ciento de su presupuesto, es decir, más de 22
millones de euros de los 24 disponibles” ya están destinados a �nanciar estas investigaciones.

La �nalidad de los estudios es “mejorar a corto plazo el manejo del nuevo coronavirus y la Covid-19”. El ISCIII también con�rma que, “en los próximos días,
aprobará los últimos proyectos”. Los nueve últimos “se centran en estudiar la biología del virus, la epidemiología de la infección, el per�l clínico de los pacientes,
la búsqueda de nuevos fármacos y la mejora del control de la pandemia en centros sanitarios”, añade.

Por su parte, el Grupo de Análisis Cientí�co sobre Coronavirus de este Instituto recomienda cinco estudios y análisis cientí�cos publicados en revistas cientí�cas
en torno al coronavirus, con el objetivo de “ayudar a la puesta al día de la comunidad cientí�ca”. Así, hace referencia a un estudio publicado en Nature Medicine
que describe una técnica diagnóstica denominada ELISA, de segunda generación; al igual que a un artículo publicado en forma de preprint que realiza un
ejercicio de validación por PCR del test explicado en la anterior investigación

Asimismo, el ISCIII destaca la publicación, en la revista Science, de un estudio que demuestra que un anticuerpo (B38) protege a ratones de desarrollar neumonía
derivada de la infección por SARS-CoV-2. “También en Science, un comentario editorial habla sobre el potencial de los anticuerpos neutralizantes como posible
tratamiento de pacientes con la Covid-19; y un artículo de opinión de cuatro grandes investigadores analiza la estrategia para desarrollar de manera urgente
una vacuna frente al SARS-CoV-2″, agrega este centro.

Uso de protocolos maestros
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La Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) convocó una reunión virtual de reguladores de todo el mundo para discutir
cuestiones de políticas de alto nivel y requisitos reglamentarios para responder a la pandemia de la Covid-19, en la cual se subrayó “la necesidad y el
compromiso de los reguladores globales de cooperar y alinear sus enfoques para la gestión de ensayos clínicos , problemas de suministro de medicamentos y
farmacovigilancia a la luz de la emergencia médica presentada por la Covid-19”, informan desde la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Los participantes “discutieron los ensayos clínicos de Covid-19 , en particular el uso de protocolos maestros, en todo el mundo para acelerar el desarrollo y la
aprobación de posibles tratamientos y vacunas contra la enfermedad por coronavirus”, continúa la EMA.

Además, “los reguladores están destacando la necesidad de un mecanismo integral de coordinación internacional para permitir la realización de ensayos
controlados aleatorios adecuadamente potenciados, que puedan generar pruebas sólidas sobre los efectos de las terapias o vacunas contra Covid-19. Esto
sigue a un llamado realizado por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA para que la comunidad de investigación agrupe los recursos en
ensayos clínicos grandes, bien diseñados y de múltiples brazos para determinar qué medicamentos en investigación o reutilizados serían seguros y efectivos
para el tratamiento o prevención de la Covid-19”, señala esta Agencia.

Mientras, el Grupo Directivo Ejecutivo de la Unión Europea (UE) sobre la escasez de medicamentos causados   por eventos importantes celebró una reunión
virtual en la que participaron las autoridades nacionales competentes de los Estados miembro, los cuales “compartieron información sobre modelos que se
utilizan actualmente en algunos Estados miembro para pronosticar la demanda futura de medicamentos cruciales”, explican desde el citado organismo
comunitario.

Acceso a vacunas y medicamentos

Los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y de Chile, Sebastián Piñera, se unieron al director general de la Organización Mundial de la SAlud
(OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, para anunciar “el progreso en una plataforma tecnológica que tiene como objetivo levantar las barreras de
acceso a vacunas, medicamentos y otros productos de salud e�caces contra la Covid-19”, una propuesta que “respaldan varios países”, según la propia OMS.

Igualmente, Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó que, “en las últimas semanas, informes de Europa y América del Norte describieron a un pequeño número de
niños ingresados   en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con una enfermedad in�amatoria multisistémica con algunas características similares a la
enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico. Los informes iniciales suponen que este síndrome puede estar relacionado con la Covid-19”.
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Desescalada en la Primaria

La Alianza Europea por la Salud (EPHA) y la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA) publicaron una declaración conjunta con el objetivo de crear “un
entorno adecuado para la introducción de tecnologías digitales emergentes, informando mejor a los responsables políticos sobre las necesidades sociales
reales y capacitando a profesionales de la Salud Pública, pacientes y otros usuarios”, ya que “el uso de herramientas digitales para apoyar una respuesta
efectiva de Salud Pública es relevante durante el brote actual de la Covid-19 y en el futuro lo será aún más”, comunica la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (Sespas).

Además, Sespas se hace eco de un documento elaborado por la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) sobre las ‘Propuestas para la Desescalada en
Atención Primaria‘, con el �n de hacer “recomendaciones a partir de las evidencias cientí�cas disponibles y entendiendo que se encuentran en continua revisión”
y “teniendo en cuenta la organización territorial, la población española y su sistema de salud; centrándose las mismas en la población más vulnerada, como las
personas con enfermedades crónicas y sus cuidadores, y tratando de garantizar la máxima seguridad de los profesionales sanitarios”.

Homenaje de los médicos

El Foro de la Profesión Médica de España (FPME) muestra su agradecimiento “a los cientos de profesionales que el 14 de mayo salieron a las puertas de sus
centros de trabajo para guardar dos minutos de silencio en memoria de los compañeros fallecidos durante esta pandemia de coronavirus”. Un homenaje que, a
iniciativa de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), sirvió para recordar “a los cerca de 50 médicos que se han dejado la vida por estar en
primera línea de esta batalla”.

A esta conmemoración se sumó el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Serafín Romero, que, junto al Colegio O�cial de Médicos de
Córdoba, realizó dos minutos de silencio a las 12 horas. Así lo hicieron el resto de Colegios de Médicos del país, tal y como constata la propia OMC.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
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El uso de mascarillas

La Comisión Asesora COVID-19-OMC, que puso en marcha esta organización médica, publicó un informe sobre el uso de mascarillas en el ámbito sanitario
como elemento fundamental para la protección del personal sanitario frente al contagio de la Covid-19, en el que insiste en que “las mascarillas FFP2, FFP3 y
N95 deberán estar a disposición de los profesionales que atiendan a pacientes con Covid-19 con�rmado o con sospecha”.

“Las recomendaciones de este informe dan por supuesto que los centros y servicios sanitarios disponen de todos los modelos que son precisos para proteger a
su personal y a los pacientes del contagio. La población general debe usar mascarillas quirúrgicas en trasporte público, establecimientos comerciales, empresas,
centros y servicios sanitarios, residencias socio-sanitarias y locales donde no se pueda mantener la distancia de seguridad”, dictan desde esta Comisión.

Por otro lado, la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) y la OMC elaboraron la ‘Guía de reincorporación a la práctica deportiva en el deporte de
competición’, dado que la pandemia de la Covid-19, “por su virulencia, capacidad de transmisión y elevada morbi-mortalidad, ha afectado de una forma
insospechada a todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos al deporte en todas sus manifestaciones”.

Riesgo de rebrote

Por su parte, el Colegio O�cial de Médicos de Toledo hace un llamamiento a la población para “alertar del riesgo de un posible rebrote de la epidemia si no se
mantienen las medidas preventivas de protección, higiene y aislamiento social”. “Después del alto coste social y económico, del bajo porcentaje de inmunizaciónPrivacidad
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alcanzado y de la dureza de las medidas de con�namiento, consideramos muy preocupante la relajación, casi insolidaria, de una parte de la población que
puede poner en riesgo los resultados obtenidos hasta ahora. Porque no hemos derrotado al virus, solo hemos frenado su escalada y no estamos exentos aún
de que pueda volver a expandirse y convertirse en un rebrote mortal”, alerta este Colegio.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) hace hincapié en los “diferentes criterios y medios diagnósticos que se llevan a cabo en los diferentes
centros sanitarios y hospitales andaluces para conocer el estado inmunológico frente a la Covid-19 de los médicos de la comunidad”, por lo que exige “un único
protocolo de estudio para todos los profesionales sanitarios andaluces”. “Consideramos que el protocolo debe incluir el estudio de anticuerpos mediante ELISA
o CLIA en sangre venosa, como recomienda la OMC y otras sociedades cientí�cas”, señala el citado CACM, una solicitud que ya hizo llegar a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de esta región.

Balance positivo

La Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) realiza “un balance positivo, una vez ha pasado lo peor de la Covid-19, agradeciendo a los profesionales su
esfuerzo para atender 267 ingresos por coronavirus que se han dado en los hospitales privados”. “La Sanidad Privada ha acogido 3.549 estancias hospitalarias
por Covid-19 en Baleares”, asegura esta organización.

“Los centros y hospitales se han puesto a disposición de la Administración desde antes de la declaración del Estado de Alarma para frenar la pandemia y cuidar
a los enfermos que requerían hospitaliación, llegando a acoger en algunos momentos el 20 por ciento de todos los pacientes ingresados y el 27 por ciento de
los que requerían UCI. Contando también los concertados, han llegado a acoger a más del 30 por ciento de los pacientes ingresados”, describen desde UBES, y
solicitan “a la Administración acoger actividad acumulada del sector público a �n de reducir las listas de espera y suplir la bajada actividad ordinaria de las
clínicas”.

Enfermeras en residencias

El Sindicato de Enfermería (SATSE) exige “un aumento de la plantillas de enfermeras y enfermeros en las residencias de mayores de nuestro país, tras
constatarse que el grave dé�cit existente de estos profesionales ha sido determinante en la grave incidencia de la Covid-19 entre las personas mayores
residentes en estos centros sociosanitarios”.

“La media de mayores por cada enfermera o enfermero en las residencias supera las 100 personas, dándose el caso de comunidades autónomas con más de
200 residentes por cada profesional. Una realidad que ha supuesto que estos centros sociosanitarios no estuviesen preparados en modo alguno para
enfrentarse a la Covid-19”, declara SATSE.

Además, esta organización sindical subraya que “el Gobierno no puede seguir dando largas a los profesionales sanitarios españoles, que son los que más se han
contagiado del nuevo coronavirus en todo el mundo, y debe reconocer a la Covid-19 como una enfermedad profesional sin más retrasos ni excusas”.

En caso de no obtener una respuesta positiva por parte del Ejecutivo a esta demanda en un corto plazo de tiempo, SATSE tiene previsto “poner a disposición de
sus a�liados los servicios de sus diferentes asesorías jurídicas en las comunidades autónomas y provincias para que lleven hasta los tribunales el
reconocimiento de la Covid-19 como enfermedad profesional”.

“No estamos preparados”
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La delegación madrileña de SATSE (SATSE Madrid) asevera que, “desde el punto de vista sanitario, es acertado mantenernos en la fase 0, ya que, a nuestro
entender, no se dan las condiciones sanitarias para pasar plenamente a la fase 1. Consideramos que aún no estamos preparados. Las UCI siguen sufriendo una
elevada ocupación, siguen faltando camas y en muchos hospitales aún no se ha llevado a cabo la división entre zonas limpias y sucias como tampoco se ha
hecho en los centros de salud”.

Con respecto “al anuncio del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de que se contratarán a 400 técnicos de Salud Pública para realizar labores
de ‘rastreadores’ y con el objetivo de detectar, controlar y prevenir una nueva escalada de Covid-19″, este sindicato madrileño opina que esa cifra es “ridícula
para la población que hay que controlar”.

“Aguado también ha anunciado que, además, se contratarán a 685 nuevos profesionales para los centros de salud, de los que, en torno a 350 podrían ser
enfermeras o enfermeros. La Comunidad de Madrid cuenta con 410 dispositivos de Atención Primaria, por lo que el refuerzo no llegaría ni a un profesional de
Enfermería por centro”, denuncia SATSE Madrid, que mani�esta que “son necesarias, al menos, 1.000 nuevas enfermeras para reforzar los centros de salud
madrileños”.

En este sentido el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) pide a la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana “que se dote de las
enfermeras necesarias a las diferentes áreas del sistema sanitario, con el �n de que se pueda hacer frente con las su�cientes garantías a las siguientes fases de
lucha contra la pandemia”. “Consideramos fundamental reforzar los sistemas de Atención Primaria y los de Salud Pública, toda vez que son dos frentes
estratégicos a la hora de conformar una primera línea de defensa contra la enfermedad provocada por el coronavirus”, constata.

Pacientes oncológicos

El Servicio de Oncología de los los hospitales alicantinos y universitarios de Torrevieja y del Vinalopó (Elche), gestionados por el grupo sanitario Ribera Salud,
organizan una charla online a través de Youtube con el objetivo de ofrecer una visión global de cómo puede llegar a afectar la Covid-19 en pacientes
diagnosticados por cáncer, la cual se celebrará el lunes, 25 de mayo.

Así, el jefe del referido Servicio, el doctor Juan Carlos Toral estará en directo para resolver cualquier duda que los pacientes y sus familiares puedan tener
durante este tiempo de Estado de Alarma. “Los pacientes oncológicos son pacientes de alto riesgo que pueden presentar más complicaciones con una infección
activa por Covid-19. Nos hemos encontrado en consultas con pacientes que presentaban muchas dudas y, por ello, queremos ayudarles a través de esta charla
en directo”, explica este especialista.
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Por su parte, el Hospital del Vinalopó comunica que este lunes, 18 de mayo, “ha comenzado a realizar test de la Covid-19 a la Policía Nacional de Elche”. “Un
equipo de cuatro sanitarios se ha desplazado a la Comisaría donde realizaran en tres días más de 500 test Covid-19 a agentes de la Policía Nacional, Guardia
Civil destinada en el aeropuerto Elche-Alicante y Policía Autonómica. El objetivo de esta iniciativa es prevenir la infección y garantizar la máxima tranquilidad”,
aseguran desde este centro, el cual también organiza una jornada virtual a futuros residentes este viernes, 22 de mayo, a partir de las 11.00 h.

Memorias de la enfermedad
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La Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad (Red TBS) difunde su edición Memorias de la Covid-19, una publicación quincenal integrada por artículos
“sobre las vivencias propias escritas por personas pertenecientes a diferentes colectivos profesionales durante el actual Estado de Alarma”

Por otro lado, el Consejo General de Colegios O�ciales de Farmacéuticos (CGCOF) anunció que las farmacias disponen ya de un procedimiento de
actuación ante el proceso de desescalada gradual de las medidas adoptadas en la infección por SARS-CoV-2, que estará en continua actualización.

Mientras, y después de haber conocido que en el listado de especialistas que van a comparecer ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del
Congreso de los Diputados no hay un solo representante de la profesión enfermera, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya,
manifestó que se trata de una situación “injusta, lamentable y ajena a la realidad de la Sanidad en general, porque se han olvidado de nosotros antes incluso de
que la pandemia termine”.
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