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Sindicatos y personal sanitario piden mejor
gestión del ébola
El Consell pide prudencia ante el ébola, mientras los colegios oficiales de
enfermeros pide que se revisen las medidas de seguridad y Esquerra Unida pide
la comparecencia de Llombart en Les Corts
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Ante los hospitales de La Fé y Sagunto se han realizado concentraciones de protesta
del personal sanitario, y los sindicatos convocan a los trabajadores del resto de
hospitales de la Comunitat Valenciana para llevar a cabo concentraciones al mediodía
de este miércoles
Votar

En los hospitales de la Comunitat Valenciana hay
preocupación. Los profesionales de la sanidad manifiestan su inquietud ante la
amenaza de una enfermedad infecciosa tan virulenta y todavia tan desconocida.
Ante ello, los sindicatos sanitarios piden el máximo de formación e información a
todos los profesionales de la sanidad, sea cual sea su función. Desde UGT se insiste
en que el protocolo establecido es ahora suficientemente conocido y que, sobre todo
hay que insistir en los simulacros para ponerse y, sobre todo quitarse, el traje
protector, que requiere de dos personas dada la dificultad y el máximo riesgo.
Sin embargo, desde Comisiones Obreras se considera que la conselleria de sanidad
ha hecho dejación de sus funciones, ya que, aunque reconoce este sindicato que en
La Fé y en el San Juan de Alicante, hospitales de referencia de atención a los
posibles infectados, sí que se ha preparado convenientemente al personal..., en el
resto de hospitales y centros sanitarios, donde pueden detectarse casos, no se está
dando esa formación.
La UGT también denuncia que hay diferencias en la aplicación de los protocolos en
los dos hospitales de referencia. Mientra en La Fé se han ído intensificando y
perfeccionando las medidas a tomar, según UGT, en el hospital San Juan de
Alicante, existen bastantes carencias. Este sindicato pide que Educación
coordine mejor la aplicación de los protocolos.
Por su parte, la portavoz del Consell, Mª José Catalá reconoce que el caso de la
enfermera de Madrid genera preocupación, pero hace un llamamiento a ser
prudentes y a esperar a la información del Ministerio de Sanidad. Afirma Catalá
que conforme se vaya esclareciendo qué ha sucedido, se tomarán las medidas
oportunas.
Esquerra Unida pide que el conseller de Sanidad, Manuel Llombart comparezca en
Les Corts para que aclare la situación de los protocolos del ébola en la
Comunitat.
Desde la Conselleria insisten en que se siguen aplicando estrictamente las directrices
dictaminadas por la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia y control de
cualquier sospecha, -como se ha hecho desde que se declaró la emergencia
internacional-, y se reitera que tanto los centros como los profesionales están
preparados para atender este tipo de enfermedades.
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana y los colegios profesionales de
las tres provincias han pedido a la Conselleria de Sanidad que revise las medidas de
seguridad.
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