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05-02-2020. Los máximos responsables de Sanidad del Gobierno central y de las autonomías se reúnen en
Madrid para analizar la situación: en España, sólo está contagiado el turista alemán. El Ministerio insiste
en la necesaria «coordinación». «Los protocolos están funcionando», asegura el ministro Salvador Illa.
«Somos la población diana», la- nían ahora sólo dispensan a través
menta el presidente de la Federación del Gobierno tras la declaración del
Empresarial de la Dependencia estado de alarma. «Nosotros, hasta
(FED), Ignacio Fernández-Cid, al el domingo, a unos precios desorbitiempo que reclama que les llegue el tados, conseguíamos aprovisionarmaterial y puedan acceder a los test nos de EPI (Equipamiento de Prorápidos para saber a quién aislar y tección Individual), pero a partir de
poner en marcha los mecanismos entonces los proveedores no están,
necesarios. «Lamentablemente, nos porque tienen los estocajes requisaestán dejando los últimos de la cola. dos. Pues muy bien, que los distribuA nosotros nos llamó Sanidad y nos ya el Gobierno, pero a quien le hace
dijo que nos quería alineados con realmente falta, porque no nos llega
ellos. Porque no hay que olvidar que la distribución a nosotros», insta Ferlo que hacemos en las residencias es nández-Cid. Y Pascual añade: «No
cuidar, en los hospitales curan. No es justo que encima de no darnos repodemos jugar a lo que no somos. cursos, los pocos que tenemos nos
Aunque la predisposición que tene- los requisen porque resultan más
necesarios en los hospitales. Nosomos actualmente es total».
Cinta Pascual, presidenta de tros también necesitamos los EPI,
Ceaps (Círculo Empresarial de Aten- las mascarillas y tener acceso a los
ción a la Dependencia) lamenta que test. ¿Somos invisibles?».
A través de un testimonio de perdesde Sanidad se pida responsabilidad «cuando desde las residencias se sonal sanitario de una residencia
llama e insiste a los teléfonos de ayu- madrileña de cerca de 600 plazas,
da y se tarda casi 72 horas en tener EL MUNDO también ha podido couna respuesta». «Que nos devuelvan nocer que la emergencia que piden
a un paciente contagiado al centro los directores y gestores de las resisin oxígeno y sin medios de protec- dencias se hace palpable en los proción para nuestros profesionales... fesionales. «Hace dos días nos dijepues resulta muy complicado poder ron que había cuatro positivos, que
hacer bien nuestro trabajo, sin recur- se iban colocando en plantas sepasos y sin medios suficientes. A veces radas... A partir de mañana nos han
dicho que están todos contagiados
somos invisibles», se duele.
Fernández-Cid lo deja
claro cuando usa las cifras para contextualizar
la situación. «Tenemos
385.000 plazas en total
en toda España. Todo el Una enfermera de 52 años ha sido la
sistema hospitalario pú- primera víctima mortal por coronavirus
blico y privado sólo al- entre el personal sanitario. Trabajaba en el
canza las 160.000 camas. hospital vizcaíno de Galdakao y llevaba
Somos 2,5 veces el siste- seis días ingresada en la UCI del centro
ma sanitario en cuanto a hospitalario de Basurto. En su
plazas. Somos un dique comparecencia de ayer, el ‘lehendakari’
de contención, nos tie- Urkullu transmitió su pésame a la familia,
nen que ayudar porque compañeras y personas allegadas de la
si no, se nos va ir de la enfermera y llamó a realizar un «esfuerzo
mano esto y vamos a personal y familiar para mantener el
bloquear, sin quererlo, la confinamiento y atender las
atención en los hospita- recomendaciones de las autoridades
les», subraya el presiden- sanitarias». La consejera de Salud también
te de FED. Desde Serge- lamentó la muerte de la enfermera por esta
sa se apunta que «se ha pandemia que, según manifestó, ha
producido un olvido en «golpeado al alma del sistema sanitario
uno de los grupos más público vasco: sus profesionales». También
vulnerables frente al vi- se trata de uno de los tres casos de
rus» y, al tiempo, otras fallecidos menores de 65 años a los que se
voces del sector asegu- refirió Fernando Simón, director del
ran que convertir un pro- Centro de Coordinación de Alertas y
tocolo en una orden mi- Emergencias Sanitarias. /JOSEAN IZARRA
nisterial «no va provocar
que atendamos mejor a
los pacientes, que ya lo hacíamos, lo porque tenemos que trabajar con
que necesitamos son medios y recur- EPI, y no tenemos. ¡Si hasta hace
nada usamos mascarillas de papel!»,
sos: EPI y test».
Desde la dirección de diferentes lamenta este profesional.
Desde la FED son conscientes del
grupos de residencias se reclama lo
mismo: material y test. Alberto Gi- problema y los riesgos que corren
ménez Artés, presidente de la Fun- sus empleados. «Nuestros trabajadodación Casaverde, manifiesta: res nos van a plantear que no pue«Afortunadamente, nosotros esta- den ponerse en riesgo si luego han
mos bien de material de aquí a 10 de volver con sus familias, no sólo nidías, y nos ha costado caro. Pero, ¿y ños sino, a veces, personas de avancuándo se acabe? ¿Qué pasa con las zada edad. Si nos quedamos sin perque ahora ya no tienen?». Esto suce- sonal, ¿quién va a cuidar de nuestros
de porque los proveedores que te- mayores?», pregunta Fernández-Cid.

PRIMER FALLECIMIENTO DE
UN PROFESIONAL SANITARIO

Efectivos de la UME, durante los trabajos realizados en la residencia de ancianos El Balcón de La Zubia (Granada). EFE

«Nos dejan los últimos:
sin mascarillas, ni test»
Las residencias se quejan de la invisibilidad que sufren ante Sanidad
PILAR PÉREZ MADRID
Medio centenar de fallecidos con coronavirus, de los más 800 del total en
España, se ha localizado en residencias. Tras saltar la alarma de estas
muertes, que se ha producido estos
días, Sanidad actúa «como un resor-

te en vez de planificar», como apuntan las voces del sector de las residencias, y eleva a orden ministerial
un protocolo para estos centros: cierre sin condiciones, atención médica
y límite de visitas. Justo hace 13 días
que colgaba en su página web este

documento destinado a estas instalaciones sociosanitarias que tienen un
características específicas, después
de que esa misma semana se produjeran los primeros contagios y las
seis primeras muertes por Covid-19
en las residencias.

