
 
 

        Zaragoza, 4 de junio de 2020   

 

Desde la Comisión Deontológica y una vez superado el momento más duro en la 

asistencia sanitaria durante la pandemia COVID-19, entendemos que es el momento de 

parar, reflexionar y junto a los profesionales trasladar a la Junta de Gobierno del Colegio y 

la Sociedad en general los siguientes aspectos:  

En primer lugar, es el momento de reconocer y agradecer a todos los profesionales 

enfermeros por la responsabilidad, profesionalidad y colaboración mostrada tanto los que 

están en activo como jubilados y estudiantes; a todos los que habéis sido trasladados de 

destino con esfuerzo adicional, a todos sin falta.   Todos hemos puesto lo mejor de nosotros 

mismos, conocimientos, tiempo y profesionalidad al servicio de la sociedad.  Sabemos de 

esa disponibilidad adicional que habéis mostrado a los mandos intermedios, también 

enfermeros, que han luchado organizando para que el impacto de esta situación haya sido 

el menor posible.  

Queremos lamentar y acompañar a los profesionales que han sufrido esta enfermedad en 

sí mismos o en sus familias, desde aquí nuestro ánimo y fuerza para continuar.  Somos 

conscientes del estrés y la incertidumbre que nos ha acompañado y nos acompaña sobre 

posibles contagios y el riesgo que sentimos sobre nuestros seres queridos.   

Por todo ello, nuestro interés es poner en evidencia las dificultades que un número 

importante de profesionales han vivido en primera persona resaltando   situaciones muy 

duras a pie de cama, a veces con dificultades para acceder a los EPIS, con poca difusión de 

unas normas claras de actuación, atendiendo no solo las patologías sino también las 

situaciones de soledad tanto en la enfermedad como en la muerte y queremos hacerlo con 

vuestras aportaciones.  Hemos levantado la voz ante palabras no adecuadas hacia los 

profesionales en general y hacia las supervisoras en momentos concretos y entendemos que 

ahora, contando con todos vosotros, podemos plantear a la Junta de gobierno un análisis 

que les permita poner en marcha las medidas que puedan proceder.   

Este preanálisis recoge la opinión de 39 firmas (en dos semanas) que reflejan a grandes 

rasgos los siguientes datos:  

• Las incidencias proceden en mayor medida del 061, de hospitales generales, de 

centros socio sanitarios y de centros de especialidades por ese orden.  

• Las incidencias han sido recogidas y agrupadas en 23 líneas específicas que se 

repiten y que figuraran en el cuadro anexo, siendo 6 las más relevantes recogidas 

hasta el día de hoy   

o Ausencia de material 

o Material no adecuado 

o Falta de normas y protocolos  

o Escasa difusión de normas internas y planificación  

o Déficit de limpieza y definición circuitos   



 
o Mala gestión atención sanitaria a profesionales.   

• No se ha recibido ninguna incidencia de A Primaria  

 

 

• Llama la atención la paridad entre hombre y mujeres en la determinación para 

transmitir la incidencia, dada la gran predominancia de las mujeres sobre los 

hombres en nuestra profesión.  Este es un tema que también nos tiene que hacer 

reflexionar.   

 

Cuadro elaborado con las incidencias recogidas del 25 mayo al 5 junio 2020.   

Esperamos que este documento sirva de base para seguir reivindicando la participación de 

las enfermeras en todos los grupos de trabajo y núcleos de decisión y prepararnos para 

próximas oleadas en mejor situación. Estaremos más cansados y no podríamos perdonar 

repetir situaciones ya vividas.   

Por todo esto hemos trasladado las incidencias, anonimizadas pero muy claras, a la Junta de 

Gobierno que confiamos trasmita a la Consejería y a Gerencia del Salud con la intención de  



 
 

corregir y prepararnos para una futura situación que esperemos no sea tan dura, pero sobre 

todo a la que lleguemos aprendidos y con las medidas oportunas puestas en marcha.  

Seguiremos trabajando en la recogida de incidencias para el Observatorio durante dos 

semanas más, intentando conseguir reflejar al máximo la realidad y poder hacer un análisis 

más exhaustivo y fidedigno partiendo de mayor número de datos.   

 

 

Muchas gracias a todos por vuestra participación.   

 

 

 

 

F Palmero 

Presidente Comisión Deontológica. 

 

 

 


