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LLombart dice que el protocolo
recomienda que La Fe sea el único centro
de referencia
20/10/2014 - EUROPA PRESS, CASTELLÓN

El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha señalado este lunes que la modificación
del protocolo aprobado el pasado 10 de octubre y las recomendaciones del Ministerio
de Sanidad han provocado que el hospital La Fe de Valencia sea el único centro de
referencia de la Comunitat Valenciana ante un posible caso de ébola.

LLombart ha realizado estas declaraciones ante los medios durante su
visita a un centro de salud de Nules (Castellón) con motivo del
comienzo de la campaña de vacunación contra la gripe.
Así, ha explicado que este fin de semana se ha estado estudiando la
"conveniencia" de tener dos centros de referencia en la Comunitat
Valenciana, "puesto que había recomendaciones del Ministerio de
dejarlo en un único centro por comunidad y, además, teníamos una
modificación del protocolo que aprobamos el pasado 10 de octubre, en
el que hacía que el incremento del personal necesario para el contacto
con una persona que tenga contagio de ébola fuera superior"
De esta forma, -ha dicho- "lo que hemos decidido es que sea
únicamente la Fe el centro de referencia de la Comunitat Valenciana
ante un posible caso de ébola".
Preguntado si se han previsto medidas especiales en caso de que en
los centros de salud se diagnostique una gripe que finalmente pueda
ser ébola, el conseller ha indicado que "aunque hubiera algún criterio
clínico que pudiera confundirse, están los criterios epidemiológicos y,
si se dieran ambos, pues entonces, se tendría que poner en
conocimiento de los profesionales de Salud Pública a través de los
medios que tenemos establecidos, bien llamando al 112 o a los
teléfonos específicos de Salúd Pública, que serían los que
determinarían el procedimiento a seguir en el caso de que fuera un
caso compatible con los criterios del ébola".
MEDIDAS
Respecto a las medidas establecidas en los centros de salud para sus
profesionales en caso de que haya un posible caso de ébola,
LLombart ha recordado que "se están repartiendo equipos de
protección individual en todos aquellos puntos donde entendamos que
se puedan dar casos".
"Evidentemente, aquí puede llegar un paciente con una clínica
compatible con ébola y que cuando se le hagan las preguntas
epidemiológicas adecuadas, como si ha estado 21 días antes en los
países donde está el epicentro de mayor número de contagios, si
fuera afirmativa la respuesta, se estaría ante un potencial caso de
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ébola", ha dicho.
A partir de ahí, según el conseller, "el protocolo está tipificado, tienen
los trajes de protección en la gran mayoría de los centros de salud,
pues en algunos no han llegado porque se está en proceso de reparto,
y también tienen el protocolo de actuación, que consisten en aislar al
paciente y llamar de forma inmediata a Salud Pública para que se
pusiera en marcha el protocolo de derivarlo al hospital de referencia
como posible contagio, que sería la Fe".
Preguntado por las críticas del presidente del Colegio de Enfermería
de Castellón respecto a la formación a los profesionales, el titular de
Sanitat ha explicado que "los primeros casos se dan en abril, el 23 de
junio tuvimos el primer caso de posible sospecha en la Comunitat
Valenciana, el 8 de agosto la OMS declara la alerta internacional y en
todo ese periodo ya hemos ido formando a los profesionales". "Es
cierto que según hemos ido teniendo noticias ha habido un mayor
grado de intensificación, pero es un proceso que viene desde hace
mucho tiempo", ha añadido.
"Obviamente, el hecho de que hubiera un contagio secundario a finales
de septiembre en nuestro país también ha hecho que adecuáramos los
protocolos a las nuevas circunstancias que se están dando, pero es
un trabajo muy duro, que empezó hace muchos meses e intentamos
hacerlo lo mejor posible, llevar la formación a los profesionales y llevar
los recursos materiales necesarios, aunque habrá gente que estará
mas de acuerdo con lo que hacemos y gente que estará menos, pero
eso es inevitable", ha apuntado.
Finalmente, respecto a la petición del Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECOVA)de crear un consejo asesor para
hacer un seguimiento del ébola, LLombart ha afirmado que "estamos
escuchando a todos los colectivos, y si hiciera falta crear un comité
asesor, en el que tendría que estar incorporada enfermería, se crearía
y se contaría con los colegios y con los profesionales adecuados".
Al respecto, ha señalado que "estamos teniendo una coordinación
absoluta con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio y, por
supuesto, con todos nuestros departamentos de salud y los centros de
salud pública y estamos contando con el apoyo de los profesionales".
"Creemos que estamos llevando a cabo la aplicación de la formación y
de los recursos materiales adecuados para que nuestra población
sanitaria esté lo más cubierta posible", ha finalizado.
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