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Hace apenas unas semanas muy pocas personas habrían podi-
do imaginar que medio país estaría hoy encerrado en sus casas, 
sin colegios, sin trabajo, sin tiendas ni empresas… Vivimos la 
emergencia sociosanitaria más grave a la que nos hemos en-
frentado, como ciudadanos y como profesionales de la salud.  
 
Empezamos este 2020 reclamando la visibilidad que las enfer-
meras merecían, pensando en la mayor campaña pública jamás 
puesta en marcha para que la sociedad conociera y valorara en 
su justa medida nuestro trabajo. Y, de repente, un microscópi-
co agente infeccioso, dotado de enorme capacidad de contagio, 
ha puesto en jaque los sistemas sanitarios del mundo entero y 
ha acabado de un plumazo —y esperemos que por un tiempo 
breve— con nuestras rutinas y nuestra forma de vida. Tam-
bién, por desgracia, se ha llevado por delante a muchas perso-
nas. Una cifra que crece cada día.  
 
Y frente a esta amenaza invisible ha surgido un ejército de pro-
fesionales sanitarios, con las enfermeras en primera línea, dis-
puestos a dejarse la piel y la salud para preservar la de la socie-
dad a la que sirven. Enfermeras y enfermeros que sabían los 
Gobiernos de ahora y antes que eran insuficientes para llevar el 
peso del sistema sanitario. Da igual. Incluso mermados en su 
número, que no en sus capacidades, no han decepcionado a 
nadie. Sin pedir nada a cambio, sin horarios, sin escatimar es-
fuerzos y sin los medios de protección adecuados, siguen al pie 
de la cama en los hospitales, en Atención Primaria, acudiendo 
a los domicilios, en urgencias… sin bajar la atención en el exi-
gente trabajo de la UCI, peleando por cada paciente hasta el fi-
nal.  
 
Y sobran las palabras. No hacen falta campañas. Los ciudada-
nos lo han visto, saben que sois, compañeras y compañeros, su 
escudo contra esta y cualquier otra enfermedad que nos depa-
re el futuro. Que os preocupáis por su salud más que ellos mis-
mos. Salen cada tarde a los balcones y las ventanas a dar a los 
profesionales sanitarios —y a muchos otros colectivos que no 
pueden, deben ni quieren quedarse en casa— un aplauso sin-
cero y emocionado. Un aplauso que nunca olvidaremos.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/
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El COVID-19, más conocido 
por el virus que lo provoca, el 
coronavirus, ya está en Espa-
ña. Cifras de afectados que no 
paran de crecer, cierre de co-
legios, suspensión de vuelos, 
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eventos y congresos de toda 
índole, con un sistema sanita-
rio puesto a prueba para aten-
der una emergencia sanitaria 
que la Organización Mundial 
de la Salud ya ha declarado 

pandemia de ámbito mundial 
y España el centro de la mis-
ma. Ante este escenario las 
autoridades sanitarias están 
trabajando intensamente, de 
forma coordinada también 

con los profesionales sanita-
rios, donde las enfermeras es-
tán actuando como primera 
barrera contra el coronavirus. 

En cada comunidad autóno-
ma la incidencia de la epide-
mia está siendo diferente, lo 
que motiva una actuación dis-

tinta. Sin embargo, en todas 
ellas las enfermeras están te-
niendo un papel destacado: la 
atención telefónica en los dis-
tintos números habilitados por 
las comunidades autónomas 
para atender posibles casos de 
coronavirus, toma de muestras, 

tanto en los centros sanitarios 
como en los domicilios, el se-
guimiento tanto telefónico co-
mo presencial de los afectados  
en sus domicilios, o el inesti-
mable papel que están desem-
peñando en los centros y servi-
cios sanitarios de toda España.  

GEMA ROMERO. Madrid 

LAS ENFERMERAS,  
PRIMERA BARRERA CONTRA EL CORONAVIRUS
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Coordinación 

Ya en el mes de enero, ante 
las informaciones llegadas 
desde China y antes de que el 
virus traspasara fronteras, el 
Ministerio de Sanidad puso 
en marcha un comité de ex-
pertos en la materia, con Fer-
nando Simón, director del 
Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias del propio Ministerio, al 
frente. En este comité, desde 
el minuto uno, las enfermeras 
han estado presentes, a través 
del Consejo General de En-
fermería. Sin embargo, ante la 
entidad de la crisis, el CGE 
consideró que había que dar 
cabida a las distintas socieda-
des y asociaciones científicas 

de enfermería en los trabajos 
con el Ministerio.  

Así, se nombró a Guadalu-
pe Fontán, enfermera del Ins-
tituto de Investigación Enfer-
mera del Consejo General de 

Enfermería, como “coordina-
dora de la visión y aportacio-
nes de todos los ámbitos y 
sectores de la profesión, de las 
distintas asociaciones, con el 
comité de expertos de coro-

navirus desde una visión glo-
bal. Conforme la crisis se ha 
ido generalizando y afectando 
a otros ámbitos, este grupo 
enfermero se ha ido amplian-
do, para incluir a otras asocia-
ciones, así, por ejemplo, aho-
ra mismo se está elaborando 
el documento de mayores y 
ya hemos pedido a la Socie-
dad Española de Enfermería 
Geriátrica que haga sus apor-
taciones”, subraya Fontán. 

De esta manera, la visión 
enfermera “se ha incluido en 
los documentos sobre el ma-
nejo clínico, el control y pre-
vención de la transmisión, la 
atención en Atención Prima-
ria, en atención domiciliaria y 
urgencias. Pero también se es-
tá trabajando en las recomen-
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Profesionales 
preparados 

Todo esto es posible porque, 
tal y como ha señalado Flo-
rentino Pérez Raya, presiden-
te del Consejo General de 
Enfermería, “tenemos un sis-
tema sanitario y unos profe-
sionales que están preparados 
para responder a esta infección 
que, por otra parte, aunque 
sea una enfermedad nueva no 
deja de ser muy parecida a 
otras que ya hemos vivido. 
Por eso, desde el Consejo Ge-
neral de Enfermería quere-
mos trasladar un mensaje de 
tranquilidad y de confianza 
en nuestros profesionales sa-
nitarios, en concreto, en las 
más de 300.000 enfermeras 

que están a diario para cuidar 
a nuestros pacientes y a la so-
ciedad en general, porque es-
tán muy bien preparadas para 
contener este virus y saben lo 
que tienen que hacer en cada 

momento, tanto de cara a 
cuidar a los pacientes como a 
educar a la población para 
que no cunda el pánico”. 

Una situación cada vez más 
compleja en la que “están ha-
ciendo una demostración de 
profesionalidad, humanismo 
y compromiso con los ciuda-
danos”.  

En las últimas semanas 
“nuestras enfermeras y enfer-
meros han cancelado permisos 
y vacaciones para estar allí don-
de les necesitan, doblando tur-
nos, renunciando a fines de se-
mana y festivos, realizando 
todas las guardias necesarias 
para estar al lado de los pacien-
tes las 24 horas del día y los 
siete días de la semana, priori-
zando siempre a los pacientes 
frente a sus necesidades fami-
liares, personales y profesiona-
les” ha destacado el presidente 
de los enfermeros españoles. 

En cada 
CC.AA. la 
incidencia 
está siendo 
diferente

Los 
enfermeros 
participan  
en todos los 
protocolos  
de actuación
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mas a la hora de que las enfer-
meras y enfermeros cuenten 
con los equipos de protección 
individual (EPIS) necesarios 
para desarrollar su labor con 
las máximas garantías de se-
guridad. Se están dando ca-
sos, incluso, de tener que 
compartir algunos de los ele-
mentos de estos equipos, co-
mo las gafas de protección o 
incluso de no disponer de di-
chos equipos y esto es inad-
misible”, subrayan desde la 
Mesa de la Profesión Enfer-
mera, integrada por el Conse-
jo General de Enfermería y el 
sindicato Satse. 

Por este motivo se han diri-
gido al ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, y a todos los 
responsables sanitarios de las 
17 CC.AA. para que se actúe 
con celeridad y urgencia y pa-
líen esta situación “antes de 
que la fuerza sanitaria de pri-
mera línea que suponen las 
enfermeras y enfermeros se 
vea diezmada por posibles 
contagios y aislamientos deri-
vados de la enfermedad”. 

Una situación que pone en 
grave peligro la salud de estas 
profesionales, imprescindibles 
para combatir la epidemia, pe-
ro también la de los pacientes 
afectados. De hecho, aunque 
se desconoce la cifra exacta, ya 
hay múltiples enfermeros afec-
tados por el coronavirus y mu-
chos más en cuarentena domi-
ciliaria. El que esa cifra sean 
decenas, centenares o miles, 
todavía está por verse.

daciones para mayores, emba-
razadas y neonatos, así como 
en instituciones penitencia-
rias”. Documentos que se es-
tán actualizando de forma 
permanente.  

Tal y como señala Fontán, 
“se trata de documentos vi-
vos, que se hicieron inicial-
mente y hay algunos que ya 
han sufrido dos o tres actuali-
zaciones, según cambia la si-
tuación epidemiológica, en 
los que intentamos que ten-
gan el mayor aporte de 
conocimientos en-
fermeros que sea 

posible”. De 
ahí que tam-
bién se esté coor-
dinando toda la ac-
tuación con los colegios 
provinciales de enfermería. 

Estos documentos se difun-
den en la página web del mi-
nisterio, en todo el material 
sobre coronavirus que está di-
fundiendo el CGE en un 
nuevo apartado de su página 
web, así como a través de las 
propias sociedades que están 
participando en los docu-
mentos para que los difundan 
entre sus asociados.  

reuniones o eventos científi-
cos”, que empezaron a cance-
larse o a aplazarse para el últi-
mo trimestre del año.  

También se aceleraron las 
campañas de información pú-
blica para explicar tanto los 
síntomas de la enfermedad, 
como la forma de prevenirla. 
A esto también ha contribui-
do activamente el Consejo 
General de Enfermería con 
diversos vídeos, infografías y 
materiales que ha distribuido 

tanto a través de sus me-
dios de comunica-

ción como en re-

des socia-
les. 

Sin embargo, 
todo ello, de mo-

mento, no ha frenado 
el avance de la enfermedad. 

Urgencias desbordadas, habi-
taciones repletas y falta de 
material son algunos de los 
problemas que ya están em-
pezando a denunciar en redes 
sociales las miles de enferme-
ras que están luchando diaria-
mente en los hospitales y cen-
tros de salud contra el 
COVID-19. 

“Estamos constatando que 
se están registrando proble-

Lavarse  
las manos salva 
vidas
Lavarse las manos de forma correcta y frecuente es la mejor 
medida de prevención del coronavirus. Por ello, el Conse-
jo General de Enfermería ha elaborado una serie de mate-
riales para enseñar la forma correcta de hacerlo. El eje de 
esta campaña de salud pública es un vídeo breve sobre có-
mo realizar correctamente el lavado de manos, en apenas 
un minuto, para que cualquier persona aprenda el proce-
dimiento. El vídeo está diseñado para ser compartido en 
redes sociales y a través de servicios de mensajería instantá-
nea como WhatsApp, Telegram y otros servicios similares.  

El vídeo sobre el lavado de manos se complementa con 
otros formatos con información más detallada sobre el co-
ronavirus, las medidas preventivas, las formas de contagio, 
la forma de actuar ante la sospecha de enfermedad y los 
síntomas, como la infografía que puede verse también en 
esta revista  

 
Como explica Florentino Pérez Raya, presidente del 

CGE, “es muy sencillo y con estos materiales aprenderán 
fácilmente los pasos a seguir. De hecho, si algo podemos 
aprender de la situación que atravesamos es cómo adoptar 
medidas preventivas que evitan, no sólo el COVID-19, si-
no frente a cualquier agente infeccioso”.  

 
Todos los materiales —vídeos, póster e infografía— pue-

den descargarse desde el siguiente link. 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Rápida transmisión 

Así, lo que en un principio 
parecía coordinado y bajo 
control, en los últimos días ha 
ido evolucionando con una 
transmisión exponencial. Sus-
pensión de las clases escolares, 
de las prácticas de los alum-
nos de Enfermería en las uni-
versidades, hasta de las Fallas 
en Valencia. Los consejos ge-

nerales de enfermeros y mé-
dicos eran los primeros en 
dar la voz de alarma, y con 
los primeros casos en España 
desaconsejaban a los profesio-
nales “la participación y asis-
tencia a cualquier evento o 
acto que suponga una aglo-
meración de profesionales sa-
nitarios tales como congresos, 

Ya hay 
múltiples 
enfermeros 
afectados  
por el 
coronavirus

https://youtu.be/aUV5wzScbnc
https://www.consejogeneralenfermeria.org/covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.consejogeneralenfermeria.org/covid-19
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ria, convirtiendo al ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, en 
el máximo responsabilidad de 
esta crisis, quien ya ha adop-
tado las primeras medidas. En 
primer lugar, ha puesto bajo 
el mando de los consejeros de 
Sanidad de las comunidades 
autónomas todas las instala-
ciones de la sanidad privada 
para que dispongan de ellas 
“como mejor consideren”. 
Además, los consejeros tam-
bién podrán habilitar espacios 
para uso sanitario en locales 
públicos o privados que reú-
nan las condiciones para pres-
tar la atención en régimen de 
consulta u hospitalización, 
como, por ejemplo, hoteles. 

Para incrementar las planti-
llas de profesionales sanitarios 
también se ha decidido pro-
rrogar los contratos de los re-
sidentes de último año de di-
versas especialidades. En el 
caso de enfermería se refiere a 
las especialidades de Enferme-
ría del Trabajo, Enfermería 
Familiar y Comunitaria, En-
fermería Geriátrica y Enfer-
mería Pediátrica. 

También se suspenden las 
rotaciones en curso o progra-
madas a los residentes para 
que puedan prestar servicios 
donde se precise un mayor es-
fuerzo de los profesionales y 
se autoriza, con carácter tran-
sitorio, la contratación de 
personal con grado o licencia-
tura sanitaria sin título de es-
pecialista en los casos en que 
se hayan aprobado las prue-
bas selectivas del MIR/EIR y 

no tengan plaza o con título 
de especialista fuera de la UE 
y que estén en trámite con va-
loración favorable. 

Para el aseguramiento de la 
disponibilidad de bienes y 
servicios necesarios, la tercera 
orden aprobada establece que, 
desde su publicación, dispo-
nen de un plazo de 48 horas 
para que quienes tengan en 
sus locales productos sanita-
rios, como mascarillas, kits de 
PCR para el diagnóstico, 

guantes, batas, soluciones hi-
droalcohólicas o dispositivos 
de ventilación mecánica lo 
pongan en conocimiento del 
ministerio de Sanidad. 

Igualmente, será obligatorio 
comunicarlo en el mismo pla-
zo las empresas que tengan 
capacidad productiva para es-
tos productos. Y ha advertido 
de que el incumplimiento de 
estas obligaciones llevará apa-
rejado sanciones, que no ha 
detallado.
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El Gobierno ha decretado el 
estado de alarma en España 
por la crisis del coronavirus. 
Esta decisión, que se ha adop-
tado formalmente en un 
Consejo de Gobierno Ex-
traordinario, permite estable-
cer después otras medidas que 
se consideren oportunas para 
frenar la expansión del virus 
como podría ser, por ejemplo, 
el cierre de las zonas más afec-
tadas, limitando la circulación 
de personas. 

Sánchez ha hecho una de-
claración institucional desde 
el Palacio de la Moncloa, tras 
la reunión que ha mantenido 
por videoconferencia con el 
grupo interministerial de se-
guimiento del COVID19 
que realiza cada día el Minis-
terio de Sanidad. En ella ha 
justificado la decisión en la 
necesaria “movilización de re-
cursos para proteger a todos 

los ciudadanos. Estamos en 
unos momentos iniciales de la 
crisis y lo más difícil está to-
davía por llegar. Todos tene-
mos una misión, los profesio-
nales sanitarios son la primera 

línea, y merecen toda nuestra 
gratitud. La misión de las co-
munidades autónomas es 
proporcionarles todos los re-
cursos necesarios para que 
puedan desarrollar su labor», 
ha señalado. 

Para los mayores también 
ha tenido palabras pidiendo 
que se protejan pues son los 
más vulnerables. “Los jóvenes, 
en quienes los síntomas son 
mucho más leves, deben cola-
borar y mantener las adecua-
das medidas de prevención 
para limitar la propagación 
pues pueden actuar como 
transmisores”. Por ello, ha se-
ñalado “todos debemos se-
guir a rajatabla las indicacio-
nes de los expertos para 
vencer al virus. Tardaremos se-
manas, pero vamos a parar el 
virus, entre todos”. De hecho, 
no ha descartado que sigan 
aumentando. 

 
Primeras medidas 

Una vez decretado el estado 
de alarma, el Gobierno ha 
asumido las competencias au-
tonómicas en materia sanita-

GEMA ROMERO. Madrid 

El Gobierno decreta  
el estado de alarma  
por la pandemia

“Sólo 
estamos al 
inicio de la 
crisis, lo más 
difícil está 
por llegar”

El estado  
de alarma
Con esta medida se puede limitar temporalmente la cir-
culación de personas, pero no los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos. Según prevé el artículo 116.2 de la 
Constitución, la duración inicial de esta medida es de 15 
días.  

Durante este periodo, que se puede prorrogar tras la 
aprobación del Congreso de los Diputados, se podría: li-
mitar la circulación o permanencia de personas o vehícu-
los en horas y lugares determinados, o condicionarla al 
cumplimiento de ciertos requisitos; requisar de forma 
temporal todo tipo de bienes e imponer prestaciones per-
sonales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente 
industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de 
cualquier naturaleza, dando cuenta de ello a los Ministe-
rios interesados; limitar o racionar el uso de servicios o el 
consumo de artículos de primera necesidad; y, asegurar el 
abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de 
los servicios y de los centros de producción afectados.

Reunión telemática del Consejo de Ministros 
previo a la declaración del estado de alarma

El Gobierno ha 
asumido las 
competencias 
autonómicas 
en Sanidad

En el estado de alarma se puede limitar  
la circulación de personas
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tán trabajando en cada mo-
mento y, muy especialmente, 
en los puestos más críticos, 
como son Urgencias y Cuida-
dos Intensivos que es donde 
se está dando respuesta a los 
casos más graves”, relatan. 
 

Estudiantes,  
el último recurso 

Otra situación que preocupa a 
los firmantes del comunicado 
es la posible incorporación de 
estudiantes de cuarto curso del 
Grado de Enfermería al siste-
ma sanitario. “Solicitamos que 
esta medida se lleve a cabo co-
mo último recurso en caso de 
situación extrema y siempre 
con carácter voluntario. Ga-
rantizando en todo momento 
su propia seguridad y la de los 
pacientes y usuarios” concre-
tan.  Seguridad de los estu-
diantes, solicitan que «no ocu-
pen puestos en los que no 
tengan que mantener contacto 
con pacientes infectados”. 
 
Más medios 

Además, los estamentos de 
Enfermería muestran su preo-
cupación ante «las noticias so-
bre la falta de recursos necesa-
rios tanto para poder prestar 
asistencia como para proteger 
con seguridad a los profesio-
nales. Pedimos al que Gobier-
no lleve a cabo todas las ac-
ciones que sean necesarias 
para suplir de inmediatamen-

te esta falta de medios», recla-
man. 
 

Enfermeras 
centinelas  

Por último, han anunciado 
que van a poner en marcha, 
«una Red de enfermeras centi-
nelas en todo el Estado español 
para comunicar puntualmente 
todas las deficiencias e irregula-
ridades que detecten en el Sis-
tema Sanitario». Informan que 
«las comunicaciones se llevarán 
a cabo a través de un centro de 
control establecido en la sede 
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Los estamentos de Enferme-
ría (Consejo General de En-
fermería, Sindicato de Enfer-
mería SATSE, Sociedades 
Científicas de Enfermería, 
Conferencia Nacional de 
Decanas y Decanos de En-
fermería, Asociación Nacio-
nal de Directivos de Enfer-
mería y Asociación Estatal de 
Estudiantes de Enfermería) 
que constituyen Unidad En-
fermera, han mostrado su 
preocupación al gobierno an-
te la situación que se encuen-
tran las profesionales para 
afrontar la pandemia. Han 
elaborado un escrito donde 
establecen las principales re-
clamaciones de la profesión, 
entre las que se encuentra la 
exigencia de un registro de 

enfermeras infectadas, cono-
cer el número real de enfer-
meras disponibles o su preo-
cupación ante la llamada al 
trabajo de estudiantes de en-
fermería. 
 

Enfermeras 
infectadas 

Reclaman no conocer el nú-
mero de enfermeras infecta-
das por el virus “No tenemos 
conocimiento del número de 
profesionales sanitarios infec-
tados por el COVID-19 o en 
situación de cuarentena y ais-
lamiento”, destacan. “En el 
Real Decreto, por el que se 
declara el estado de alarma, se 
establece la obligación de que 

las CC.AA. comuniquen de 
forma continua el número de 
personas contagiadas, el de fa-
llecimientos, hospitalizados, 
altas…  Sin embargo, no exi-
ge a las CC.AA. que comuni-
quen el número de los profe-
sionales sanitarios infectados 
o en cuarentena”. Hacen ver 
los componentes de Unidad 
Enfermera. Consideran que 
“resulta absolutamente pri-
mordial conocer el número 
de profesionales que se en-
cuentran en estos momentos 
sin poder prestar asistencia 
bien por haber dado positivo 
o por encontrarse en cuaren-
tena por exposición al virus y 
estar apartados de la asistencia 
sanitaria directa”. “Primordial 
saber cuántas enfermeras es-

M. VIEIRA / I. LAPETRA. Madrid 

Las enfermeras exigen al 
Gobierno más medidas para 
responder a la pandemia 

Piden más 
medios, más 
enfermeras  
y un registro 
real de 
infectados
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Llamamiento 
masivo de 
enfermeras
La Organización Colegial de Enfermería ha hecho llama-
miento a todas las enfermeras de España para que se des-
placen a las zonas más castigadas por el virus. El primer 
colegio en solicitarlo ha sido el Colegio de Enfermería 
Madrid (CODEM), que está trabajando en coordinación 
con la Consejería de Sanidad para tratar de reclutar en-
fermeras de toda España, ya sea profesionales que estén 
en el paro y se animen a desplazarse o enfermeras en acti-
vo en zonas de menos afección dispuestas a interrumpir 
su actual trabajo para acudir al rescate de los focos más 
activos. El CODEM informa de que la sanidad madrile-
ña necesita sobre todo enfermeras y enfermeros con ex-
periencia y formación en cuidados intensivos (UCIs), que 
es en estos momentos el área asistencial con mayor nece-
sidad. 

Otro de los colectivos que se está poniendo a disposi-
ción de la Organización Colegial son las enfermeras resi-
dentes en España con título extranjero, pero todavía en 
proceso de homologación. “Se han puesto en contacto 
con la Organización Colegial de Enfermería varias aso-
ciaciones de enfermeras de diferentes países y estamos en 
conversaciones con todas ellos a ver qué posibilidades 
existen. En todo caso, cualquier fórmula deberá estar co-
ordinada con el Ministerio de Sanidad y el de Universi-
dades”, destaca Florentino Pérez Raya, presidente del 
Consejo General de Enfermería.

“Los 
estudiantes 
no deben 
mantener 
contacto 
directo con 
pacientes”

del Consejo al objeto de cono-
cer la situación, tanto epide-
miológica como preventiva, en 
la que se están desarrollando el 
trabajo nuestros profesionales”. 



Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí
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plantados, y también siempre 
ancianos y embarazadas”. Pero 
tal y como subraya Guadalupe 
Fontán, ”estos grupos de ries-
go no son sólo especiales para 
coronavirus, son para cual-
quier otra patología”. 

 
Cómo prevenirlo 

“La mejor medida de preven-
ción es la higiene de manos, 
con agua y jabón. Eso es lo 
que recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud por 
ser lo más efectivo”, destaca 
esta enfermera. Sin embargo, 
también hay otras precaucio-
nes que se pueden adoptar 

para evitar la expansión, co-
mo la higiene respiratoria: 
“protegerse la nariz y la boca 

cuando se produce una tos o 
un estornudo —las gotas que 
se expulsan son la principal 

forma de propagación del vi-
rus—, o bien con pañuelos 
desechables, o bien con la 
parte interna del codo”. 

Además, hay otra serie de 
gestos y hábitos que tenemos 
que incorporar a nuestras 
costumbres que impiden la 
propagación de esta y otras 
enfermedades como son: “no 
llevarse las manos a las zonas 
de las mucosas, como boca 
nariz y ojos”, que son la vía 
de entrada del virus a nuestro 
cuerpo. 

Con respecto a la utiliza-
ción o no de mascarillas por 
parte de la población, tema 
con el que ha habido una au-
téntica sicosis, que incluso ha 
provocado el desabasteci-
miento en muchas farmacias 
de nuestro país, Fontán es 
muy clara: “la mascarilla sólo 
deben utilizarla las personas 
que padecen o sospechan que 
tienen la infección, así como 
el personal sanitario, pero una 
persona sin síntomas no nece-
sita llevar mascarilla”. 

Además, el vídeo finaliza re-
pasando los pasos que reco-
mienda la Organización Mun-
dial de la Salud para realizar el 
correcto lavado de manos.
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pida expansión son los moti-
vos de esta alarma social. Ade-
más, la cantidad de informa-
ción que ha circulado por los 
medios hace que también 
proliferen los bulos que es ne-
cesario aclarar”, señala. De 
ahí que una de las principales 
recomendaciones que se ha-
cen es informarse siempre en 
fuentes oficiales. 

Con tantos casos ya en Es-
paña, casi cualquier persona 
puede padecer la enfermedad, 
ya no es necesario el haber 
viajado a otros países, pues el 

contagio se está produciendo 
dentro de la propia comuni-
dad. Como explica Fontán, 
“lo importante para saber si 
hemos contraído el coronavi-
rus es la sintomatología, lo 
principal que provoca es una 
infección respiratoria y los 
síntomas a observar son fie-
bre, tos y dificultad respirato-
ria, aunque también se han 
dado casos de malestar gene-
ral y diarrea”. 

“Si aparecen estos síntomas 
hay que ponerse en contacto 
con los teléfonos habilitados 
por las comunidades autóno-
mas para hacer la consulta a 
los profesionales. Estos profe-
sionales, que en la mayoría de 
las regiones son enfermeras, 
con el criterio epidemiológico 
de cada momento y con la 
entrevista telefónica que van a 
realizar, son los que van a de-
terminar si es necesaria la to-
ma de muestras, trasladarse al 
domicilio para ello, o que por 
la situación clínica del pacien-
te haya que hacer un traslado 
a un centro hospitalario”. Co-
mo explica esta enfermera del 
Instituto de Investigación En-
fermera “en ningún caso hay 
que acudir a un centro sanita-
rio, ya sea de Atención Prima-
ria u hospitalario, si sospecha-
mos que hemos contraído el 
coronavirus, para evitar su 
contagio tanto entre personas 
que ya están enfermas por 
otros motivos, como a los 
propios profesionales sanita-
rios”. 

En la mayoría de los afecta-
dos, más del 80%, los sínto-
mas son muy leves. Sin embar-
go, hay personas especialmente 
vulnerables. “La población que 
se está considerando de riesgo 
son pacientes que tienen pato-
logías cardiovasculares, hiper-
tensión arterial, con problemas 
graves respiratorios, problemas 
renales y en general los inmu-
nodeprimidos, pacientes tras-

GEMA ROMERO. Madrid En caso de 
sospecha, 
contactar con 
los teléfonos 
habilitados 
por las 
CC.AA. 

Cómo prevenir  
la infección,  
en un nuevo 
Apple Advice

En los últimos tiempos parece 
que sólo se habla del nuevo 
coronavirus detectado en 
China a finales de 2019. So-
bre este tema abundan los bu-
los y la desinformación. Para 
poner negro sobre blanco el 
programa Apple Advice de Ca-
nal Enfermero ha contado 
con Guadalupe Fontan, en-
fermera del Consejo General 
de Enfermería y coordinadora 
de las enfermeras que están 
trabajando con el grupo de 
Coronavirus del Ministerio 
de Sanidad. Con ella han 
analizado los principales sín-
tomas para detectarlo o cómo 
actuar para evitar la infección. 

La alarma social que se ha 
desatado con esta enfermedad 
no para de crecer, incluso aún 
más rápido que la propaga-
ción de casos. Para Guadalu-
pe Fontán “el que se trate de 
una enfermedad nueva, para 
la que no existe ni tratamien-
to ni vacuna, junto con su rá-

Tos, fiebre  
y dificultad 
respiratoria 
son los 
síntomas 
principales 
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https://youtu.be/_LajE-hYxEU
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día les pinto las manos todas 
las mañanas, porque son ellas 
quienes vienen a pedírmelo. 
Por las noches son ellas, igual-
mente, quienes se me acercan 
enseñándome sus dibujos bo-
rrados para que les contabilice 
el punto del día. De hecho, ca-
da día diseñan un coronavirus 
nuevo y han añadido colores. 
El momento del dibujo se ha 
convertido en una diversión 
añadida durante la cuarente-
na”, argumenta el enfermero. 

Al ver que la idea funciona-
ba en su casa, y con la inten-
ción de contribuir a prevenir 
decidió editar la infografía 
que está, desde hace unos dí-
as, en redes sociales y man-
darla a familiares y amigos. 
“La firmé como Narwhal Ta-
barca, que es un pseudónimo 
que uso para temas audiovi-
suales y de poesía desde hace 
años y la lancé al ciberespa-
cio”, comenta.  

 
Éxito en redes 

El éxito en redes ha sido bru-
tal, Santana reconoce que no se 
lo esperaba en absoluto: “Lo 
lancé por la noche y por la ma-
ñana varios amigos me envia-
ron fotos de puñitos con los 
coronavirus dibujados. Se me 
saltaron las lágrimas cuando vi 
el móvil porque no esperaba 
esa reacción. Esa misma maña-

na se estaba realizando el juego 
ya en varios puntos de España, 
pero conforme avanzaba el día 
fui recibiendo otros feedbacks 
en redes de gente que lo iba ju-
gando incluso en otros países. 

Su difusión ha ido en aumen-
to, a día de hoy tengo confir-
mación de niños jugando en 
EEUU, Venezuela, Qatar, Pa-
raguay, Colombia, Argentina, 
Líbano, Uruguay y México. Y 
cada día que pasa la lista se va 
ampliando. Anoche pensé que 
sería buena idea traducir el jue-
go a otros idiomas, y es una de 

las tareas que tengo apuntadas 
para hacer ahora”, resalta. Sin 
duda, una iniciativa que ayuda 
a frenar el coronavirus. 
 
Recomendaciones  

La prevención es clave estos 
días. “Como enfermeros nues-
tra labor es cuidar. Los com-
pañeros que están enfrentán-
dose al virus en los centros 
sanitarios tienen una labor 
encomiable y fundamental en 
esta batalla y nosotros, desde 
casa, también debemos cuidar 
a los nuestros. No dejamos de 
ser enfermeros por estar en 
casa, la profesión se lleva por 
dentro. A todas las familias les 
recomendaría que aprovechen 
el tiempo para disfrutar de 
sus hijos. Podemos adoptar 
una actitud resilente y salir 
fortalecidos de esta situación”, 
expone Santana. “Sobre todo, 
les diría que hagan frente a la 
crisis con una sonrisa en la ca-
ra y actitud positiva, infun-
diéndoles tranquilidad y paz a 
sus hijos. Si los niños nos ven 
tranquilos, ellos se sentirán 
tranquilos”, prosigue. 

Y es que esto es un proble-
ma de todos que requiere de 
la implicación de todos. “El 
magnífico sacrificio que están 
haciendo nuestros compañe-
ros en los centros sanitarios 
no desplegará todos sus efec-
tos si la población no se que-
da en casa”, finaliza Santana.
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Está claro que el coronavirus 
no es un juego, pero Santiago 
Santana, un enfermero y abo-
gado español decidió usar el 
juego para prevenir el virus 
COVID-19 en niños y niñas. 
“El día de la fiesta de carnaval 
del colegio de mis hijas, mi 
esposa y yo, pintamos el pelo 
de color rosa a una de ella y se 
me mancharon los dedos con 
el spray. Anduve todo el día 
lavándome las manos con 
agua y jabón para quitarme la 
pintura, mientras escuchaba 
las noticias del coronavirus y 
la necesidad del lavado de 
manos. Se me encendió la 
bombilla, y cuando fui a bus-
carlas al colegio se me ocurrió 
pintarles el coronavirus en el 
dorso de la mano. El objetivo 
es que el ‘bichito dibujado’ 
desaparezca al final del día 
tras lavarse mucho las ma-

nos”, explica Santana. “Les 
pinté las dos, porque si sólo 
hubiera pintado una era pro-
bable que el lavado no fuera 
tan efectivo, porque haría que 
las niñas se frotasen solamen-
te un dorso y no el otro. Así 
que pinté ambos dorsos”, 
añade. 

Pero el enfermero era cons-
ciente que un coronavirus pin-
tado en las manos sin más no 
genera de por sí la motivación 
de lavarse. “Los niños se pintan 
las manos continuamente ju-
gando con muchas cosas y no 
por ello se las lavan. Así que 
para motivarlas se me ocurrió 
utilizar un sistema de premios, 
que no fuera puntual, por eso 
diseñe el juego por puntos. Es-
timé que el tiempo crítico de 

“El momento 
del dibujo se 
ha convertido 
en una 
diversión”

“La situación 
requiere  
de la  
implicación 
de todos”

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

contagios sería en torno a 15 
días y le sumé cinco más. De 
esta forma, cada día genera un 
punto y, al final, con 20 pun-
tos se ganan un premio”, resal-
ta Santana. 
 

Una idea  
que funciona 

La acogida por parte de sus hi-
jas fue muy buena y “desde ese 

ALICIA ALMENDROS. Madrid 

Un enfermero previene  
el coronavirus en niños  
a través del juego

https://youtu.be/uOUXmxg5rPE
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Casi 900 personas, 871 para 
ser exactos, se encontraron el 
pasado 24 de febrero con el 
cierre por cuarentena del ho-
tel de Tenerife en el que pasa-
ban sus vacaciones. 871 turis-
tas y varios empleados del 
hotel que, tras el positivo en 
COVID-19 de uno de los 
huéspedes, se vieron encerra-
dos. Venidos, entre otros si-
tios, desde Finlandia, Reino 
Unido, Alemania... e Italia, 
de donde era el médico de 61 
años infectado por coronavi-
rus, a partir del cual se tomó 
la decisión de aislar el estable-
cimiento.  

Tras recibir el aviso, los equi-
pos sanitarios convocaron una 

reunión de urgencia y desde 
las instituciones encargadas se 
decidió que los profesionales 
se trasladasen hasta allí para 

comenzar la atención de los 
posibles afectados. Después de 
14 días encerrados (salieron el 
pasado 10 de marzo), sólo seis 
personas más dieron positivo. 

En total se hicieron más de 
500 pruebas, porque algunos 
manifestaron pequeños sínto-
mas, y también porque hubo 
países que reclamaron la repa-
triación de sus ciudadanos sin 
terminar la cuarentena y para 
poder volar debían someterse 
al test. El resto aguantó hasta 
el final. Y junto a ellos, días, 
tardes y noches, las enfermeras 
y los médicos, que se encarga-
ron de controlarlos, ayudarlos 
y cuidarlos. 
 
Dos carpas 

“Era un hotel muy grande, con 
más camas de las que podamos 
tener en hospitalización de pri-

blemas durante el encierro, só-
lo algunas décimas de fiebre en 
algunos casos, otros tuvieron 
que ser trasladados al hospital 
porque se les había inestabiliza-
do un poquito su patología de 
base y a las dos embarazadas se 
les hizo un seguimiento con un 
ecógrafo. Fueron tratados co-
mo en un hospital, pero con 
jacuzzi y piscina”, recuerda el 
enfermero.  
 
Duelo 

Entre otras medidas, las en-
fermeras eran las que prepara-
ban la medicación que tenían 
que tomar muchos de los allí 
presentes y las que tuvieron 
que explicar a fondo qué es lo 
que estaba ocurriendo. En de-
finitiva, muchos eran jubila-
dos, que venían al sur de Te-
nerife a pasar unos días de 
ocio y tenían enfermedades 
crónicas que necesitaban un 
control. “Para muchos fue co-
mo un duelo, al principio tie-
nes la etapa de negación y ra-
bia, y luego lo vas aceptando. 

Vinieron de vacaciones y se 
encontraron con algo que no 
esperaban, obligados a per-
manecer en un hotel de un 
país que no es el suyo, con un 
idioma que tampoco lo es... 
Hubo nervios”, comenta Ra-
món.  

Para él, lo más importante 
del dispositivo fue la coordi-
nación y la rapidez. “Es una 
medida un poco drástica, pe-
ro al final se ha demostrado 
que son las que funcionan. 

No haber cerrado el hotel, 
podría haber provocado que 
esos huéspedes que dieron 
positivo se mezclaran con los 
que estaban sanos. A su vez, 
los trabajadores, que viven en 
distintas zonas de la isla, lo 
habrían propagado y la curva 
se hubiese disparado en poco 
tiempo”, reconoce.  
 
Curva de contagios 

Paradójicamente, esa curva 
contra la que lucharon en Te-
nerife para frenar la expan-
sión es la que no se está pu-
diendo controlar a nivel 
nacional, disparando el nú-
mero de afectados hasta cifras 
que no dejan de crecer y que 
llevan casi al colapso al siste-
ma sanitario. Ellos lograron 
un caso de éxito muy compli-
cado de extrapolar a un país 
entero, pero que les hizo cre-
cer enormemente como pro-
fesionales. “Entendimos des-
de el principio que había que 
liderar este tipo de actuacio-
nes y fuimos todos a una. 
Éramos personal de tres insti-
tuciones distintas, que no ha-
bíamos coincidido trabajan-
do, veníamos de sistemas 
distintos, de funcionamientos 
distintos, protocolos... y vivi-
mos una unión total. Para mí, 
fue un orgullo y una expe-
riencia enriquecedora, muy 
dura, porque a veces no íba-
mos ni a dormir a casa, pero 
cuando salieron de la cuaren-
tena, ninguno nos queríamos 
ir de allí”, comenta Ramón.  

Sin duda, se convirtieron en 
una gran familia, tanto con 
los huéspedes como con el 
personal del hotel, tenían sus 
teléfonos y los llamaban por si 
ocurría algo. El enfermero se-
ñala que situaciones así no ha-
cen más que demostrar la 
enorme valía que tienen las 
enfermeras de la sanidad pú-
blica.

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

“No hubo 
grandes 
problemas 
durante el 
encierro”

Confinados: así lograron 
cercar al coronavirus en un 
hotel de Tenerife

mer nivel, 871 huéspedes más 
la plantilla, y lo primero que se 
hizo fue montar dos carpas, 
una para vestirnos con el EPI y 
otra para desvestirnos”, explica 
Ramón Pinto, director de En-
fermería de la Gerencia de 
Atención Primaria de Tenerife. 
Él fue uno de los encargados 
de capitanear el dispositivo de 
esas dos semanas. En un pri-
mer momento, Ramón y otras 
dos personas fueron los res-
ponsables de realizar la prueba 
a aquellos que habían estado 
en contacto con el médico ita-
liano; otro equipo de enferme-
ros y un médico fue habitación 
por habitación para medir la 
temperatura al resto.  

Posteriormente, tras la toma 
de contacto, los que dieron po-
sitivo fueron trasladados al 
hospital y el resto se sometie-
ron a controles puntuales, pero 
haciendo vida normal. “Expli-
camos cómo debían lavarse las 
manos, les dijimos que se pu-
sieran mascarilla y pudieron 
hacer vida normal dentro del 
hotel. No hubo grandes pro-

“Se hicieron 
un total de 
500 pruebas 
y sólo hubo  
6 positivos”

Sanitarios preparándose para 
entrar al hotel
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En esta crisis sanitaria toda la profesión está dando el todo por el todo para atender tanto a los 
afectados por el coronavirus como al resto de pacientes que, no lo olvidemos, también siguen 
demandando atención y cuidados. Hablamos con algunas de las asociaciones de profesionales 
para comprobar cómo están viviendo la situación.

GEMA ROMERO. Madrid 

Inmaculada Fernández (Presidenta AEEPcCI). 
Asociación Española de Enfermería de Prevención y 
Control de infecciones 

“Las enfermeras hemos demostrado ya en anteriores crisis sanitarias, que 
somos profesionales muy formadas y comprometidas con las 

recomendaciones y protocolos, aun cuando supongan situaciones de elevada 
sobrecarga asistencial y de sacrificios personales. En esta situación cambiante la 
respuesta está siendo rápida, con documentos, recomendaciones, protocolos, 
recursos para profesionales y ciudadanos basados en la evidencia científica y 
consensuada con las asociaciones profesionales implicadas. Con esto se genera un 
importante consenso de actuación, que seguro que ayudará a modular los efectos de 
la crisis sanitaria que estamos viviendo. Esto también ha contribuido a poder hacer 
aportaciones y llevar la voz de los profesionales que atienden directamente a los 
pacientes a las mesas de decisión”.

Francisco José López, (Presidente ANECORM) 
Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de 
Recursos Materiales 

“Las enfermeras de recursos materiales son las encargadas de recepcionar y 
distribuir, en función de las necesidades de las unidades, el poco material que 
llega. Están trabajando con una enorme tensión por la escasez de recursos 
materiales. Falta de todo: no hay mascarillas FPP2, FPP3, no hay batas, no hay gafas. 
También falta solución hidroalcohólica, pero nos han dicho que el laboratorio del 
ejército va a fabricarla. El problema fundamental que tienen los distribuidores es que 
necesitan material que se fabrica en China, y estas fábricas todavía no son capaces de 
fabricar al ritmo que se necesita. Tanto los supervisores de recursos materiales como, 
desde luego las administraciones sanitarias, trabajamos día y noche para buscar y 
conseguir y traer material allí donde lo hay, pero no siempre depende de nosotros. 
Todos seguiremos trabajando para que nuestros profesionales y nuestros pacientes 
estén en las mejores condiciones posibles”.

José Ramón Martínez Riera (Presidente AEC)  
Asociación de Enfermería Comunitaria 

“Las enfermeras en Atención Primaria y atención domiciliaria, junto a otros 
profesionales, están siendo una pieza fundamental, clave, en la prestación de 
los cuidados y en el seguimiento de los pacientes. Está siendo un verdadero 
despliegue de atención. Las enfermeras tienen competencias suficientes para hacer 
frente a esta y a cualquier otra situación, pero para las competencias específicas de 
una situación de emergencia como esta necesitan una formación mucho más 
concreta. Al contrario de lo que pueda pensarse, la gestión de la crisis desde las 
administraciones públicas está siendo muy eficaz. En una situación tan compleja, la 
toma de decisiones tiene que ser ponderada, serena, para evitar situaciones de 
alarma o sensacionalismo”.

Alicia Chanca (Vicepresidenta AET). 
Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo 

“En este momento de caos y pánico, más que nunca, hemos de trabajar en 
equipo, colaborando todos los profesionales sanitarios y, por supuesto, 

contar con la colaboración ciudadana. El trabajo interdisciplinar, ahora mismo, 
es el pilar de la sanidad para que este nuevo virus sea controlado. En nuestra 

mano está evitar alarmar a la población e intentar reducir el pánico al que estamos 
sometiendo a todos y esto sólo lo vamos a conseguir informando con claridad, y 
desde la evidencia científico-sanitaria. Las enfermeras somos las más indicadas para 
formar e informar a los ciudadanos en esta enfermedad y cómo actuar para 
prevenirla. Tenemos que intentar, evitar alarmismos que no hacen más que perjudicar 
a todos los niveles de la atención sanitaria”.

Ana Guerra (Presidenta AETCyL).  
Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo 
de Castilla y León 

“Esta infección es todo un reto a nivel de Salud Pública, pero también para la 
Salud Laboral. La enfermería del trabajo cuida de los trabajadores, nuestros 

esfuerzos se centran en proteger su salud, en todos los aspectos. Tenemos que 
asumir con responsabilidad esta labor de asesoramiento tan importante, y adaptar las 
recomendaciones oficiales a las particularidades de cada puesto de trabajo. Sin 
embargo, la necesaria anticipación de los gobiernos a esta situación debía haber 
puesto en marcha muchas medidas antes de que se desencadenara la situación actual. 
La prevención hay que hacerla cuando aún no se ha producido una emergencia”.

ASÍ SE VIVE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS DESDE 
DISTINTOS SECTORES DE LA PROFESIÓN
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Los sanitarios, entre los que 
se encuentran las enfermeras 
y enfermeros, son los verda-
deros héroes estos días para 
frenar el coronavirus. Por 
ello, los españoles salen a dia-
rio a sus ventanas a aplaudir-

les. Sin duda una forma de 
apoyarles y agradecerles su 
trabajo estos días en los que 
una vez más están demos-
trando su humanidad, profe-
sionalidad y compromiso con 
la población.  

Esta iniciativa se suma a 
otras que están surgiendo 
durante el estado de alarma 
como festivales, conciertos, 
lectura de libros y revistas gra-
tuitas, juegos interactivos y 
obras de teatro, entre otras. 
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Ante la situación actual en la 
que se encuentra nuestro país, 
la Organización Colegial de 
Enfermería de España pide 
responsabilidad y conciencia 
a toda la población para que 
permanezcan en sus casas, y 
eviten salidas innecesarias, 
restringiendo su contacto con 
otras personas. En estos mo-
mentos en los que nuestro pa-
ís se enfrenta a una emergen-
cia sanitaria sin precedentes, 
la población debe priorizar el 
bien común y la salud de los 
ciudadanos, especialmente 
aquellos mayores o pacientes 
más vulnerables ante la infec-
ción por COVID-19. Para 

ello, la Organización Colegial 
de Enfermería realiza las si-
guientes recomendaciones : 
• Permanecer en sus domi-

cilios y no salir de ellos 
salvo en casos excepciona-
les y justificados; y con sali-
das lo más breves posibles. 

• Lavarse las manos a me-
nudo siguiendo las pautas 
que marcan los profesiona-
les sanitarios. 

• Realizar teletrabajo siempre 
que sea posible, en especial 
la población vulnerable. 

• No dar la mano, abrazos 
o besos. 

• No acudir a eventos o ce-
lebraciones grupales, ni 

clases colectivas, intentando 
salir de casa sólo para lo es-
trictamente necesario (co-
mo hacer la compra). 

• Evitar aglomeraciones o 
reuniones intentado mante-
ner la distancia de 1-2 me-
tros entre las personas, para 
evitar la transmisión de mi-
crorganismos. El mecanis-
mo de transmisión es aéreo, 
a través de gotas. 

• Vigilar la aparición de 
síntomas como tos seca, 
fiebre, dificultad respirato-
ria, en alguna ocasión cefa-
lea, dolor de garganta y dia-
rrea. 

• En caso de presentar algún 
síntoma mantener la calma, 
quedarse en casa y llamar a 
los teléfonos habilitados en 
cada Comunidad Autóno-
ma. Es importante no acu-
dir a centros de salud y 
hospitales, a no ser que los 
síntomas sean graves, para 
evitar que el contagio se ex-
tienda y colapsar aún más el 
SNS. 

• Las mascarillas las deben 
usar las personas con sínto-
mas para evitar la disper-
sión de los microrganismos 
al toser y/o estornudar. 

• Tener especial cuidado y 
atención con la pobla-
ción vulnerable como, pa-
cientes con problemas car-
diovasculares, problemas 
respiratorios graves, rena-
les, diabetes, pacientes ma-
yores de 65 años, pacientes 
inmunodeprimidos o em-
barazadas. 

 
La Organización Colegial 

de Enfermería termina el co-
municado con un llamamien-
to a la empatía. “confiamos 
en la colaboración de todos 
para contener este agente in-
feccioso”, reconocen. “En la 
medida de lo posible, quédate 
en casa”, solicitan las enfer-
meras españolas.

ALICIA ALMENDROS. Madrid 

La Enfermería pide 
a la población  
que se quede en 
casa para evitar  
el colapso  
de hospitales

A. ALMENDROS. Madrid 

España aplaude a los 
sanitarios desde las 
ventanas y balcones

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238942517996982276
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238934155246940162
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238935428549488642
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238940933183455232
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238937408013467648
https://twitter.com/asmen_ibsalut/status/1239130994818592773
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UN RINCÓN PARA LA REFLEXIÓN ÉTICA

Rafael Lletget Aguilar 
Enfermero 

Máster en Bioética 
lletgetaguilar@gmail.com 

La situación que atravesamos en el momento 
actual, como consecuencia de la pandemia des-
encadenada por el nuevo coronavirus COVID-
19 nos obliga a interrumpir las reflexiones sobre 
la eutanasia, que retomaremos en nuestros pró-
ximos números. Esta crisis de salud pública in-
vita a poner en valor el trabajo de los profesio-
nales de la salud y, de forma particular, el de las 
enfermeras y enfermeros. No es este el momen-
to ni el espacio adecuado para lanzar reproches 
a los responsables de la situación en que las en-
fermeras están realizando su 
trabajo, ni siquiera para glo-
sar hasta qué punto llegan los 
desvelos del colectivo en su 
lucha por proporcional cali-
dad y seguridad a sus pacien-
tes. Tiempo habrá para am-
bas cosas en un futuro, ojalá 
que cercano. Ahora es mo-
mento de reforzar nuestra 
motivación, la única capaz de 
mantenernos en pie ante las 
dificultades. Esa que deno-
minamos “motivación intrín-
seca”, gracias a la cual la profesión enfermera 
siempre está del lado de lo más frágil, aportan-
do ciencia, conciencia y compromiso perma-
nente al servicio de la sociedad. Ojalá que ese 
impulso alcance a mantener el esfuerzo que se 
está realizando para “salvar vidas”.  

Esta forma de motivación tiene —cómo 
no— un componente ético de primera magni-
tud que habita en el concepto mismo de “cui-
dado”. Si cuidar es promover la vida, también 
ahora estamos cumpliendo con nuestra obli-
gación. Si cuidar es anteponer el bienestar de 
las personas por encima de nuestro propio 
bienestar, también estamos cumpliendo en es-
te momento con nuestra responsabilidad. Si 

cuidar es tener la entereza de enfrentarnos ca-
da día a la posibilidad de poner en riesgo 
nuestra salud, y hasta la de muestras familias, 
también en esta crisis cumplimos con nuestro 
deber. Si cuidar es mirar hacia otro lado cuan-
do nos sentimos impotentes frente una pre-
sión asistencial que sólo heroicamente pode-
mos afrontar, estamos mostrando ante la 
sociedad lo que es la excelencia profesional. Y 
lo haremos, como lo hemos hecho siempre. Y 
después hablaremos de las lecciones que va-

mos a sacar de todo esto.  
Porque también tenemos la 
obligación ética, sobre todo 
quienes representan a la pro-
fesión, de sacar conclusio-
nes, de exigir responsabilida-
des y de no transigir ni un 
minuto más con que no se 
ponga en valor todo el tra-
bajo de quienes cuidan, mu-
chas veces sin ser cuidadas.  
Y algunos tendrán que escu-
charnos con mayor interés 
que nunca.  

Una vez más, estamos poniendo de relieve lo 
que es, en esencia, el ser enfermero. El artículo 
3,4 de nuestro código deontológico europeo 
proclama que “las enfermeras/os tienen la res-
ponsabilidad de colocar al paciente en primer 
lugar y de reducir al mínimo los riesgos que 
pudiera correr prestando los cuidados clínicos 
oportunos de manera segura”.   Y nuestro códi-
go español, en su artículo 77, establece que “las 
enfermeras/os deben trabajar para asegurar y 
mantener unas condiciones laborales que res-
peten la atención al paciente y la satisfacción 
de los profesionales”. Difícil equilibrio que, 
una vez más, recae sobre los profesionales de la 
salud.

Responsabilidad y solidaridad 
enfermera

https://www.enferseguros.com/seguros-patrimoniales/seguro-de-asistencia-en-viaje/


“
ENFERMERÍA FACULTATIVA 

 

OPINIÓN / BAJO EL VOLCÁN

Sergio Alonso  
Fundador y director del suplemento  

A Tu Salud, del diario La Razón

La pandemia de coronavirus está ofreciendo 
estos días imágenes dantescas. La Sanidad es-
pañola, nuestra joya de la corona, no resiste el 
golpe, y apenas da abasto para afrontar una 
avalancha de contagios del que, desgraciada-
mente, tampoco están escapando los sanita-
rios. Decenas de abnegadas enfermeras, médi-
cos, auxiliares, celadores y farmacéuticos se 
están jugando la vida a diario al combatir en 
primera línea de una guerra 
que sembrará centenares, si 
no miles de muertos, en una 
nación súbitamente empo-
brecida por el brusco parón 
de la economía.  

La dimensión del drama 
obliga a plantear si las autori-
dades han estado o no a la 
altura de las circunstancias y 
si podrían haber actuado de 
otra forma para mitigar los 
efectos de la pandemia. La 
respuesta, claramente, es que 
no lo han estado, ni lo están todavía. Desde 
luego que podían haber actuado de otra mane-
ra, aunque siempre parezca fácil decirlo a toro 
pasado. Nadie podrá decir, en cualquier caso, 
que Moncloa y el Ministerio de Sanidad no es-
taban advertidos. Al Gobierno le ha venido 
grande la gestión de esta crisis desde el primer 
minuto. Primero, negó la mayor y pronosticó 
pocos casos, pese a las noticias desgarradoras 
que llegaban de China y que empezaban a pro-
ducirse también en Italia, en donde la negli-
gencia oficial fue igualmente supina.  

El papelón de Fernando Simón, el científico 
oficial que ha actuado de portavoz de la crisis, 
no ha podido ser más calamitoso, por ser sua-
ves en el calificativo. A pesar de que los datos 

auguraban un aumento desproporcionado del 
número de infecciones y de que algunos orga-
nismos, como la Unión Europea, recomenda-
ban encarecidamente suspender las concentra-
ciones de todo tipo para frenar la oleada de 
contagios, el Gobierno español autorizó las 
manifestaciones feministas del 8 de marzo, 
con el aplauso dócil y pusilánime de Simón y 
el silencio cómplice del ministro Salvador Illa.  

Baste observar los datos 
epidemiológicos para detec-
tar un incremento disparado 
de casos en Madrid a las po-
cas horas de producirse esas 
concentraciones avaladas 
por el marchamo oficial. 
¿Sabía Salvador Illa lo que 
podía ocurrir? Si lo sabía y 
no hizo nada, debería dimi-
tir ipso facto. Si no lo sabía, 
también, por ignorar las ad-
vertencias que le llegaban. 
Para más inri, apenas cinco 

días después de jalear la asistencia a las con-
centraciones feministas, el propio Gobierno 
ordenó el confinamiento de la población. Un 
desorden, en definitiva, sin paliativos. Pero 
hay más. El día en el que se pide a los españo-
les cuarentena, el vicepresidente Pablo Iglesias 
se la salta y acude a una reunión de un Conse-
jo de Ministerios que dio imagen de todo me-
nos de lo que se pedía por culpa de las luchas 
cainitas: unidad. Calamitosa también ha sido 
la centralización de compra de materiales a 
través del Ingesa, un organismo que trabaja de 
8 a 3, así como la actuación de la Dirección 
General de Recursos Humanos, que hace días 
no sabía ni el número de profesionales conta-
giados. Patético todo. 

El Gobierno echó gasolina al fuego 
del coronavirus

https://diarioenfermero.es/
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 ¡Luz, cámara y acción! Pero 
sin aplausos. Sin aplausos 
porque no hay público hasta 
nuevo aviso. Esta es la rarísi-
ma sensación que están vi-
viendo todos los programas 
españoles que contaban con 
espectadores en directo y que, 
por el actual Estado de Alar-
ma para luchar contra el co-
ronavirus, han tenido que 
prescindir de ellos.  

 
Cancelaciones 

“Me resulta bastante raro, des-
de hace 14 años es la primera 
vez que me enfrento a un pro-
grama así”, decía Pablo Motos 
en el inicio de El hormiguero, 
el pasado 11 de marzo, para 
días después cancelarlo hasta 
nuevo aviso. Y como él Ana 
Rosa en El programa de Ana 
Rosa, Risto en Todo es mentira, 
Roberto Leal en Operación 
Triunfo, que también lo han 

parado, o David Broncano en 
La resistencia y un larguísimo 
etcétera de espacios que han 
tomado una de sus decisiones 
más sensatas y a la vez más di-
fíciles en décadas. Unas medi-
das que enseñarán a los aman-
tes de la televisión otra visión 
completamente distinta de sus 

programas favoritos. En algu-
no de ellos, por ejemplo, Sál-
vame, el público era una parte 
primordial para el funciona-
miento del formato. Ahora 
se/nos tendrán/emos que 
acostumbrar a esta rara avis y 
los presentadores tendrán que 

seguir haciendo reír o llorar a 
gente que no pueden ver de 
cerca, que sólo podrán seguir-
les a través de una pantalla.  

Pero, esta es la responsabili-
dad de la que llevan hablando 
semanas los gobiernos, conse-
jerías y demás instituciones. 
Combatir la pandemia no es 
cosa de unos pocos, es cosa de 
todos. No tiene sentido que 
la gente teletrabaje si luego 
llenan el plató de OT sin nin-
guna distancia de seguridad. 
Y por eso, ni los responsables 
de la televisión de entreteni-
miento e información deben 
preocuparse por la situación 
ni los espectadores tenemos 
que darles de lado tras esta 
decisión.  

Y ahora, mientras todos po-
nemos nuestro granito de are-
na, sigamos trabajando juntos 
para frenar el contagio y, 
mientras lo permitan, disfru-
tando de la televisión en casa. 
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En situaciones de emergencia, 
la colaboración ciudadana es 
fundamental para concienciar 
a la población. Pese a que las 
recomendaciones de los sanita-
rios están siendo muy claras: 
evitar la propagación del virus 
manteniéndonos en nuestros 
hogares, el mensaje ha tardado 
en calar en la sociedad.  

Una de las noticias positivas 
que está teniendo esta crisis sa-
nitaria es el gran apoyo que es-
tán recibiendo los sanitarios 
para difundir sus mensajes. 
Muchos usuarios de redes so-
ciales, entre ellos, influencers, 
actrices y personajes públicos 
están volcados con hacer ver al 
ciudadano de a pie la impor-
tancia de mantener la cuaren-
tena preventiva. Miles de “me 
gusta”, “retweets” y comparti-
dos están haciendo que, poco a 
poco, todos los habitantes de 
zonas de riesgo sean conscien-
tes de lo importante que es 
mantener el crecimiento de ca-
sos al mínimo posible. Ade-
más, distintas empresas se es-
tán volcando en ofrecer sus 
servicios online de forma gra-

tuita, para que, por lo menos, 
tengamos entretenimiento du-
rante los días que sea recomen-
dable quedarse en casa para de-
jar trabajar a los sanitarios. 
 
Festival 
#yomequedoencasa 

Los días 13, 14 y 15 de marzo 
artistas como Carlos Sadness, 
Sofia Ellar, David Otero, Ro-
zalén o Alfred García partici-
paron en un festival en strea-
ming para que la gente 
puediera escuchar su música 
en directo, sin salir de sus ho-
gares. Cada uno en su perfil en 
Instagram tenía asignada una 
hora en la que los seguidores 
pudieron disfrutar de sus can-
ciones sin moverse. Se repite el 
21, 22 y 23 de marzo. 

Hearst España 

La compañía Hearst España, 
que engloba revistas como 
Elle, Diez Minutos, Harper’s 
Bazaar o Cosmopolitan ha 
permitido el acceso gratuito a 
todo el contenido de sus pu-
blicaciones mientras dure esta 
situación de crisis. Tal y como 
informaban en una publica-
cion en sus redes sociales, pa-
ra acceder a este recurso sólo 
será necesario descargarse la 
aplicación “Kiosko y más” y 
crear un perfil de usuario. 
 
Museo del Prado  

Las grandes pinacotecas de 
Madrid como el Museo del 
Prado, el Thyssen o el Reina 
Sofía se han visto obligadas a 
cerrar sus puertas mientras 
nos encontremos en esta cir-
cunstancia. Para contribuir a 
que los centros sanitarios no 
se colapsen más, estos museos 
han abierto visitas guiadas 
online gratuitas para aquellos 
que estén interesados. 

MARINA VIEIRA. Madrid 

Para aquellos 
que deben 
quedarse en 
su casa

Nos tenemos 
que 
acostumbrar 
a esta  
rara avis

Museos, conciertos y 
revistas gratuitas para 
quedarse en casa

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

La televisión se queda  
sin aplausos por el 
coronavirus

Museo del Prado

#YoMeQuedoEnCasa Hearst España Imagen del plato de El Hormiguero

https://www.instagram.com/p/B9l3T1fId3n
https://www.instagram.com/p/B9p0Tr5gwaV/
https://www.instagram.com/p/B9pF__BqXfO
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Con el objetivo de acabar con 
los bulos y generar contenido 
veraz y de calidad, el departa-
mento de Comunicación del 
Consejo General de Enferme-
ría (CGE) está elaborando a 
diario -junto al equipo de ex-
pertos en coronavirus de la 
institución- material informa-
tivo para profesionales y po-
blación en general sobre todo 
lo relacionado con el agente 
que está causando estragos en 
medio mundo, con el mayor 
foco de contagio en España. 
Vídeos, infografías, noticias e 

imágenes salen diariamente 
desde el CGE a todos los me-
dios de comunicación y sus 
redes sociales para llegar a la 
mayor audiencia posible. 
 

Nuevo canal de 
difusión 

Por esta razón, el CGE ha de-
cidido abrir un nuevo canal 
de difusión: Instagram. A tra-
vés de la cuenta @CGEnfer-
meria se podrá disponer de 
toda la información y mate-
riales divulgativos que ya es-

tán disponibles en la web 
del Consejo General de 
Enfermería y sus cuen-
tas en Twitter, Facebo-
ok y YouTube. De este 
modo, los usuarios de 
esta red social podrán 
conocer de primera 
mano información útil 
como saber cómo la-
varse las manos para 
salvar vidas, cómo 
convivir con un pa-
ciente que ha dado po-
sitivo en coronavirus o 

qué precauciones 

debemos tener para no pro-
pagar el virus. 

“Este canal de comunica-
ción pretende ser un apoyo 
más a toda la información 
que estamos creando y que 
está al servicio de todos los 
colegiados y la población en 
general. Ante una crisis como 
la que estamos viviendo cree-
mos que es muy importante 
que se difunda información 
veraz y de calidad. La nues-
tra, siempre elaborada junto 
a enfermeros de la Organiza-
ción Colegial, está al servicio 
público y creemos que es una 
buena herramienta para con-
cienciar y luchar contra el pá-
nico”, explica Íñigo Lapetra, 
director de Comunicación 
del Consejo General de En-
fermería. 

Desde el Consejo General 
de Enfermería animan a to-
dos los usuarios de Instagram 
—sean enfermeros o no— a 
seguir la cuenta y mantenerse 
actualizados sobre todas las 
novedades que surjan en tor-
no a la crisis del coronavirus y 
sobre las enfermeras en gene-
ral. Síguela aquí.

MARINA VIEIRA. Madrid 

El Consejo General de 
Enfermería estrena cuenta 
en Instagram

Contará con 
toda la 
información 
y materiales 
divulgativos 
del CGE

https://www.enferseguros.com/seguros-personales/seguro-de-salud/asisa-salud/
https://youtu.be/aUV5wzScbnc
https://twitter.com/CGEnfermeria
https://www.facebook.com/CGEnfermeria/
https://www.facebook.com/CGEnfermeria/
https://www.youtube.com/user/cgenfermeria/
https://www.instagram.com/cgenfermeria/
https://www.instagram.com/cgenfermeria/
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