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El sindicato médico madrileño Amyts ha con�rmado, con respecto a los hospitales temporales, como el de IFEMA, que “ahora toca desescalar el dispositivo
montado para estas primeras fases de la pandemia de Covid-19 y que los profesionales de Atención Primaria puedan retomar su actividad en los centros de
salud”, por lo que exige “protección, test rápidos y refuerzos en Primaria”.

Esta organización sindical detalla que la Atención Primaria madrileña “está asumiendo más de 230.000 pacientes de Covid-19, tal y como ha reconocido el
propio consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero”. Entre sus reclamaciones, destaca “la necesidad de realizar test rápidos en los
centros de salud y Servicio de Atención Rural para saber la situación de nuestros profesionales” y la importancia de “conocer cómo se ha plani�cado reforzar las
plantillas en los centros de salud, y necesitamos que nos doten de más recursos para esta labor determinante”.

Por otro lado, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) a 1.320 especialistas en Medicina Interna, el 13,1 por ciento
manifestó “haberse sometido a un test diagnóstico de Covid-19 y haber dado positivo”, mientras que otro 13,8 por ciento de los internistas re�ere
“probablemente haber pasado el virus a tenor de las manifestaciones clínicas que ha tenido”.

Privacidad

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2020/03/enrique_ruiz_escudero_en_rueda_de_prensa_3-1.jpeg


20/4/2020 Amyts exige protección de la A. Primaria ante la desescalada en hospitales

https://www.actasanitaria.com/amyts-proteccion-atencion-primaria-desescalada-hospitales/ 3/7

Retos de las UCI

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) destaca una serie de retos identi�cados por los médicos intensivistas en
las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en plena pandemia de Covid-19, como que “la necesidad de soporte con oxigenación por membrana extracorpórea
(ECMO) está actualmente en aumento” y “las sobreinfecciones y cómo enfrentarlas”, las cuales son “muy frecuentes”.

Además, “hay una clara relación entre la carga viral y la gravedad del estado de cada paciente” y “ya se puede determinar un per�l de los pacientes más
necesitados de soporte respiratorio y diferenciarlos con respecto a otras patologías”, mientras que “el tratamiento preventivo se vuelve imprescindible para
evitar que los pacientes ya ingresados en otras zonas hospitalarias deban pasar a las UCI”, expresan desde Semicyuc.

Por su parte, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, que se celebra este sábado, 18
de abril, reivindican “que se cumplan sus derechos, pidiendo protección adecuada frente al Covid-19 para todos los profesionales sanitarios”.

“Los profesionales sanitarios somos los principales garantes de la salud de los ciudadanos, sin embargo, la falta de equipos de protección en los hospitales y
centros de Atención Primaria, así como en centros sociosanitarios, complica que podamos realizar adecuadamente nuestro trabajo, pues ponemos en riesgo
tanto nuestra salud como la del usuario”, reclama el SAE.

Bajas por vulnerabilidad

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) traslada su “más absoluta preocupación por las últimas noticias publicadas sobre las limitaciones de
supuestos para solicitar bajas laborales por vulnerabilidad al coronavirus”.

“Apoyábamos la decisión del Ministerio de Sanidad, publicada en la ‘Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo’, en la que se instaba a contactar con el
médico para acreditar que un paciente con especial vulnerabilidad pudiera permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales, obteniendo la
incapacidad temporal, en el caso de no poder realizar teletrabajo o realizarlo de forma totalmente protegida. Pero comenzamos a ser conscientes de que
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existen importantes carencias en el texto y que las personas con enfermedades crónicas complejas siguen asumiendo riesgos de salud y de protección social y
laboral”, denuncia la POP.

Acoso a sanitarios

Tal y como se hace eco la Organización Médica Colegial (OMC), “la Policía Nacional ha tenido conocimiento de la aparición de mensajes anónimos de personas
que instan a sus vecinos, que son profesionales sanitarios, a que abandonen el edi�cio en el que tienen su domicilio para no contagiar al resto del vecindario”.

Según alerta la Policía, “este tipo de comportamientos podrían ser constitutivos de delito y, por tanto, objeto de investigación policial”, por lo que aconseja que,
“en el caso de que algún profesional de la salud reciba algún mensaje de ese tipo, puede dirigirse directamente a cualquier Comisaría para interponer la
correspondiente denuncia”.

Fallecimiento de un directivo

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) transmite sus condolencias y apoyo a la familia y amigos del director Médico del Hospital Universitario
Santa Cristina de Madrid, el doctor Emilio Úcar Corral, que era miembro de esta sociedad directiva  y que falleció el 16 de abril a causa del Covid-19. En palabras
del presidente de la Agrupación Territorial de SEDISA en Madrid y director gerente del madrileño Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, Domingo del
Cacho, “nos deja un gran directivo. La gestión sanitaria y los directivos de la salud de la Comunidad de Madrid pierden un gran profesional y un gran
compañero”.

Acompañamiento al �nal de la vida
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El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) propone una serie de mejoras, remitidas a la Consejería de Sanidad del Gobierno de esta
región, con respecto al protocolo sobre el acompañamiento al �nal de la vida durante la pandemia del Covid-19. Entre sus propuestas, plantea que “en personas
que se encuentren en fase �nal de vida y no sean positivos para Covid-19, se permita el acompañamiento continuo en sala por un mismo acompañante”.

Asimismo, el CECOVA propone “que el protocolo se active a petición del propio paciente o de la familia consensuado con el profesional y no solo a criterio de
este último” y que, sobre los pacientes ubicados en UCI, “la posibilidad de trasladarlos a salas, de manera consensuada con la familia y proceder a los Cuidados
Paliativos oportunos, así como al acompañamiento de un familiar”.

Alerta sobre las personas mayores

El Colegio O�cial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) observa “con preocupación cómo pacientes crónicos no están recogiendo sus tratamientos en las
farmacias desde que se decretara el estado de alarma, a pesar de las facilidades introducidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la
renovación automática de la medicación mediante la receta electrónica”.

En este sentido, el COFM informa de dos farmacéuticas que avisaron a la Policía “sobre la situación de dos pacientes que no habían retirado su medicación en la
Farmacia y que, �nalmente, han sido hallados muertos en sus domicilios en Vallecas”, por lo que hace un llamamiento “a la colaboración vecinal para detectar
casos de aislamiento”.

Remuneración de podólogos

El Consejo General de Colegios O�ciales de Podólogos (CGCOP) se dirigió a las principales compañías privadas de salud para solicitar “una mejor remuneración
temporal para los podólogos que atiendan a sus pacientes durante el estado de alarma y el mes posterior a su �nalización”.

De lo contrario, según el delegado de Compañías Privadas de Salud del CGCOP, Marcos Villares Tobajas, “muchos compañeros coinciden en que, al ser una
situación excepcional, se verán abocados a tratar únicamente a sus pacientes privados relegando a los de las compañías”. “La mayoría de las compañías
privadas de salud solo incluyen la quiropodia, un servicio muy básico y de baja remuneración, entre los actos terapéuticos de Podología que ofrecen a sus
asegurados”, destaca.
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Desigualdades sanitarias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, comunicó, el 16 de abril, que, “hasta el momento, se
han noti�cado a la OMS casi dos millones de casos de Covid-19 en todo el mundo y más de 123.000 fallecimientos”.

“El Covid-19 magni�ca las desigualdades sanitarias que ya existen. Los Gobiernos deben tener en cuenta que, en algunos países y comunidades, la obligación de
quedarse en casa puede no ser practicable o incluso provocar perjuicios no deseados”, advirtió el director general de este organismo internacional, que aseguró
que “las informaciones aparecidas en algunos medios en relación con la postura de la OMS sobre la reapertura de los mercados de animales vivos en China no
son correctas”.
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Aplicaciones móviles

Por su parte, la Comisión Europea publicó este viernes, 17 de abril, unas directrices relativas al desarrollo de nuevas aplicaciones móviles para contribuir a la
lucha contra el coronavirus en relación con la protección de los datos. “El desarrollo de estas aplicaciones y su acogida por los ciudadanos pueden ser muy
importantes en el tratamiento del virus y pueden desempeñar un papel signi�cativo en la estrategia para levantar las medidas de con�namiento, viniendo a
complementar otras medidas, como el aumento del número de pruebas”, explican desde este organismo comunitario.

En este sentido, los Estados miembro de la Unión Europea (UE), con el apoyo de la Comisión, crearon un conjunto de instrumentos de la UE para el uso de
aplicaciones móviles de rastreo de contactos y envío de advertencias, con el �n de hacer frente a la pandemia del coronavirus.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Red de Autoridades de Medicamentos de Iberoamérica (Red EAMI) convocaron, con
el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), un encuentro extraordinario con las autoridades en medicamentos de los 22 países iberoamericanos,
en el que se llevó a cabo un análisis de la situación actual en la región y un intercambio de experiencias para la gestión del Covid-19.

“Todos los países reconocieron la necesidad de solidaridad y ayuda mutua a través de espacios multilaterales, que permitan compartir información de forma
efectiva y sacar conclusiones globales acertadas. En este sentido, la Red EAMI ha incorporado una línea de actuación y comunicación permanente en el marco
de su Plan Estratégico, que permitirá el seguimiento de esta conversación a través de su Secretariado”, detallan desde la AEMPS.
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