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PRESENTACIÓN

Teníamos que intervenir

El “sinfronterismo” implica actuar donde hace falta, cuando  
los sistemas de salud se desbordan y se incrementan los niveles  
de mortalidad y sufrimiento. Y en esta ocasión nos ha ocurrido  
en casa, en nuestro país. 

Somos una organización pragmática, orientada a la acción.  
Y no podíamos de ninguna manera quedarnos observando  
de brazos cruzados. La ola de la covid-19 que impactaba en  
España era cada día más grande.

Nos activamos con equipos que, acostumbrados a trabajar en 
epidemias de Ébola, cólera y otras enfermedades infecciosas  
en contextos remotos, esta vez empezaron a apoyar a otros  
actores implicados en la respuesta a la epidemia: montamos 
extensiones hospitalarias en Madrid y Cataluña, asesoramos a 
diferentes Administraciones, formamos a otros profesionales  
y nos desplazamos a dar apoyo a residencias de mayores por todo 
el país. Los retos que encontramos fueron muchos y el objetivo 
estaba claro: contribuir, en lo posible, a la lucha contra la covid-19.

El sufrimiento ha sido enorme y han fallecido demasiadas 
personas. Nuestros mayores, los más vulnerables de esta  
epidemia, han muerto en muchas ocasiones solos, asustados  
y angustiados, sin poder despedirse de sus familias. Pero también 
hemos presenciado el compromiso del personal sanitario y de 
otros colectivos, así como de la población en general. A todas las 
personas que han contribuido, aquí va nuestro agradecimiento. 

Finalizamos la intervención en España porque se ha superado 
la fase más aguda de la pandemia, pero seguimos vigilantes y 
a disposición de la sociedad española. Enfocaremos nuestros 
recursos ahora en los contextos con sistemas de salud frágiles  
y poblaciones ya de por sí vulnerables, que ahora además deben 
hacer frente a los retos que plantea la covid-19.

—
David Noguera, 
presidente de Médicos  
Sin Fronteras
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80 días 
(13 de marzo – 31 de mayo)

1.137.427 €

96 personas

Comunidades autónomasDuración de la intervención

Presupuesto total

Equipo de MSF

Cataluña

Galicia

Castilla y León

Extremadura
Castilla- 

La Mancha

Andalucía

Melilla

Aragón

La Rioja

País Vasco

Madrid

España es el país del mundo con más personas por habitante 
que son socias de Médicos Sin Fronteras (MSF). Aun lamentando 
profundamente las circunstancias, ha sido un honor y un orgullo 
poner nuestra experiencia y recursos al servicio de nuestra gente, 
en una intervención relevante de magnitud. La ola de apoyo y 
solidaridad que hemos recibido a lo largo de los meses que ha 
durado nuestro trabajo en España ha sido abrumadora. Cada día 
hemos sentido que no estábamos solos en nuestro empeño, que 
caminábamos juntos hacia un objetivo común: atender a quienes 
sufren. Ahora que hemos terminado nuestras actividades en 
España, seguimos sintiendo a nuestros socios y donantes muy 
cerca en África, Asia o América Latina. 

Porque allí también es nuestra casa y también es nuestra gente.
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Los recursos 
destinados a vigilancia 
epidemiológica y salud 
pública en España han 
sido, históricamente, 
bastante escasos

Una nueva enfermedad, 
una realidad inesperada

El 31 de diciembre de 2019, se detectaron casos de una neumonía  
de causa desconocida en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China.  
En enero de 2020, las autoridades chinas comunicaron que el virus 
causante era un nuevo coronavirus (identificado entonces como  
2019-nCoV y posteriormente como SRAS-CoV-2) y, el 11 de marzo,  
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la covid-19 como 
pandemia. Entonces, la enfermedad ya afectaba de lleno a muchos  
países, la gran mayoría en el hemisferio norte del planeta.

Esta nueva enfermedad presenta aún muchas incógnitas. En el momento 
de redactar este informe, todavía no se había desarrollado ninguna vacuna 
ni se había descubierto ningún tratamiento efectivo. A pesar de que la gran 
mayoría de pacientes solamente desarrolla síntomas leves o moderados 
(alrededor del 80 % de los casos, según cifras actuales), las personas de 
edad avanzada o con otras enfermedades (diabetes, hipertensión, etc.) 
tienen una alta probabilidad de presentar complicaciones. Según la 
OMS, cerca del 20 % de los casos confirmados con sintomatología grave 
requerirán ser hospitalizados durante un largo periodo de tiempo; muchos 
de ellos necesitarán respiración asistida y monitorización constante.

Es este alto porcentaje de pacientes que requieren atención especializada 
el que ha puesto en jaque a sistemas de salud avanzados, como el español  
o el italiano. Una persona con covid-19 que necesite hospitalización puede 
permanecer ingresada en la unidad de cuidados intensivos entre tres  
y seis semanas. Los hospitales europeos contaban con ucis equipadas y 
capaces de atender este tipo de patologías, pero se vieron sobrepasadas  
en el pico de la pandemia, debido a la falta de espacio, respiradores, 
equipos de protección individual homologados y personal necesario para 
atender un ingreso masivo. Si bien es cierto que se multiplicaron las 
camas durante las peores semanas de la epidemia, es extremadamente 
complicado encontrar y entrenar a personal sanitario para trabajar en 
estructuras tan especializadas en un tiempo reducido. 

España cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero 
tiene muy poca experiencia a la hora de enfrentarse a grandes epidemias 
de enfermedades infecciosas. Históricamente, en España, los recursos 
destinados a la vigilancia epidemiológica y a la salud pública han sido 
bastante escasos. Además, España va a la zaga de casi todos sus vecinos 
de la Unión Europea en número de camas de hospital. En este caso, la 
situación se complica un poco más, ya que la población española es 
muy longeva, lo que supone tener un grupo de personas muy numeroso 
extremadamente vulnerable a la enfermedad.
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Ninguna 
Administración, fuera 
estatal, autonómica o 
local, contaba con la 
experiencia necesaria

Por tanto, frente a un virus cuya rapidez de contagio y letalidad  
(sobre todo entre las personas mayores) ha sido tan elevada, el sistema  
de salud, por muy sólido que fuera, ha quedado desbordado e incapacitado 
para atender a toda la población afectada, en parte por la escasez de 
recursos asignados. 

Ante una enfermedad así, es crucial contener la transmisión y la 
propagación para prevenir el colapso total del sistema de salud. Se debe 
dotar de mecanismos sólidos y recursos a los responsables de salud 
pública, vigilancia epidemiológica y contención de casos, tres aspectos 
críticos. También deben cambiarse los hábitos, para proteger a las personas 
más vulnerables, y debe evitarse la saturación de las estructuras de salud, 
para poder centrarse en atender los casos más graves. Todo ello tardó en 
ponerse en marcha en España, a pesar de los avisos. 

El 11 de marzo, al declarar la pandemia, la OMS pidió a los países que 
activaran y ampliaran sus mecanismos de respuesta y que prepararan 
sus sistemas sanitarios para atender todos los casos y cuidar al personal 
sanitario. El 14 de marzo, ante la evidencia de transmisión comunitaria  
en España, el Gobierno declaró el estado de alarma en todo el país, con  
el objetivo de proteger la salud de la población y contener la progresión 
de la enfermedad. Sin embargo, esta declaración llegó tarde. El brote se 
propagó durante marzo y abril, ante la lentitud de las Administraciones  
y la poca preocupación de la sociedad a la hora de reconocer la existencia 
de una crisis sanitaria sin precedentes desde hacía un siglo. Ninguna 
Administración, fuera estatal, autonómica o local, contaba con la 
experiencia necesaria en la gestión de una epidemia de esas dimensiones, 
realidad que afectaría de forma directa al desarrollo de las medidas y 
acciones emprendidas. 

Esta situación de excepcionalidad terminó el 21 de junio, al cabo de seis 
prórrogas del estado de alarma aprobadas en el Congreso de los Diputados. 
A fecha de cierre de este informe (14 de julio), se habían notificado un total 
de 255.953 casos confirmados y 28.406 personas fallecidas.1

1 Fuente: Ministerio de Sanidad, ‘Actualización nº 161. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 
13.07.2020’.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_161_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_161_COVID-19.pdf
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Desde la aparición de este nuevo virus, Médicos Sin Fronteras vigiló  
de cerca su evolución. A finales de enero, enviamos un equipo al sureste 
asiático para que evaluara la situación y se preparara para una posible 
intervención de emergencia. Entonces, asumimos que la propagación  
de la enfermedad pasaría primero por países como Corea, Vietnam  
y Tailandia, debido a su proximidad con China y a su elevada densidad 
poblacional. Hasta principios de marzo, no fuimos conscientes de que  
esta enfermedad iba a golpear a Europa con la dureza con que lo haría.

A principios de marzo, un equipo de MSF desplegado en el norte de Italia 
para dar apoyo a tres hospitales de Lombardía nos informó de lo que allí 
estaba ocurriendo. El testimonio fue tan demoledor que entendimos que,  
si esa era la realidad en Italia, España sufriría lo mismo en pocos días.

Médicos Sin Fronteras, al igual que otros actores implicados en la 
respuesta, no tenía experiencia previa con la covid-19, pero sí en el 
manejo y gestión de otras enfermedades infecciosas, como el síndrome 
respiratorio agudo grave (SRAS), el Ébola o el cólera. A pesar de ser 
patologías diferentes, hay denominadores comunes, sobre todo los 
relacionados con la prevención y el control de la infección: triaje de 
pacientes, establecimiento de circuitos limpios y contaminados y uso de 
equipos de protección individual (EPI), entre otros. Por ello, el 13 de marzo, 
decidimos poner toda nuestra experiencia a disposición de las autoridades 
sanitarias españolas. Dos días después, comenzamos a desplegar nuestra 
respuesta operacional, que se inició de manera simultánea en Madrid  
y Cataluña, al ser las zonas más afectadas, para luego ampliarse a más 
comunidades autónomas y a Portugal. 

Una de las primeras medidas que tomamos, tras prever la dura situación 
que se viviría en España a causa de la epidemia, fue la de contactar 
con todo nuestro personal sanitario que se encontrara en España 
(habitualmente expatriado a otros países) para que se incorporara al 
sistema de salud de forma inmediata si era requerido. Esta decisión 
implicaba reducir las posibilidades de una intervención de manejo 
directo de pacientes por parte de MSF en España, pero estimamos que 
era la decisión correcta para no drenar recursos de un sistema sanitario 
enormemente necesitado de personal cualificado. 

Realizamos diversos análisis y evaluaciones, en parte gracias a las 
experiencias de primera mano de colaboradores que se encontraban 
trabajando en hospitales y otros centros sanitarios del país, y optamos por 
una estrategia de intervención que fuera amplia. Con ella, buscábamos 

El testimonio de 
nuestros compañeros 
italianos fue demoledor

El 15 de marzo 
empezamos a 
desplegar nuestra 
respuesta en Madrid  
y Cataluña

MSF interviene en España
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compartir nuestro conocimiento técnico y de gestión en el manejo de 
epidemias con el máximo número de instituciones posible, así como poder 
intervenir sin equipos de gran envergadura. 

Establecimos tres objetivos para nuestra intervención:

• Contribuir a expandir la capacidad hospitalaria y descongestionar 
hospitales y centros de salud, para que estos pudieran concentrarse 
en atender los casos más graves, y asesorar en control y prevención 
de infecciones, circuitos y zonificación, para que el personal de salud 
estuviera lo más protegido posible. 

• Reforzar la asistencia y la protección de las personas mayores  
en las residencias. 

• Influir y apoyar a las plataformas de coordinación, Administraciones 
y responsables sanitarios involucrados en la respuesta a la epidemia, 
ofreciendo la experiencia de MSF en gestión de crisis en forma de 
asesoría y a través de un sitio web dirigido a profesionales sanitarios  
y gestores de las Administraciones públicas y las residencias.

Por ello, desde el primer momento, centramos parte de nuestros 
esfuerzos en la búsqueda activa y adaptación de EPI (como mascarillas 
y batas impermeables), equipamiento médico para posibles extensiones 
hospitalarias (camas, goteros), oxígeno y otros materiales indispensables 
para prevenir la infección y ayudar en la atención a pacientes.

Preparativos para la intervención en la residencia de mayores Nuestra Señora de las Mercedes 
de El Royo, en Soria. 

© OLMO CALVO/MSF
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13.03.20 Nuestra Unidad de Emergencias 
decide iniciar una intervención  
en España.

14.03.20 Hacemos pública nuestra 
disponibilidad.

15.03.20 Ofrecemos nuestro asesoramiento  
al Ministerio de Sanidad.

17.03.20 Iniciamos actividades en Cataluña,  
en la extensión hospitalaria del 
Hospital Sant Andreu de Manresa.

19.03.20 Comienzan nuestras actividades en 
residencias de mayores en Barcelona.

21.03.20 Enviamos una carta al presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, para 
solicitar una reunión urgente en la 
que proponer soluciones, a la luz de 
“la situación de excepcionalidad y el 
desbordamiento de las estructuras 
médicas”.

22.03.20 Iniciamos actividades en Madrid 
dando apoyo a la extensión del 
Hospital Universitario Severo Ochoa 
de Leganés.

23.03.20 En Barcelona, colaboramos en las 
extensiones de los hospitales Vall 
d'Hebron y Santa Creu i Sant Pau.

27.03.20 Lanzamos la web especializada 
msfcovid19.org, dirigida a personal 
sanitario y de cuidado de mayores.

Empezamos a dar apoyo a residencias 
de mayores en el País Vasco.

29.03.20 En una comunicación al Ministerio 
de Sanidad, pedimos que se 
refuerce el sistema de referencias y 
contrarreferencias de pacientes entre 
los lugares más afectados y los menos 
afectados.

Cronología de la intervención  
de MSF en España
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http://msfcovid19.org
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30.03.20 Emitimos el primer seminario en línea, 
‘Circuitos de pacientes en estructuras 
sanitarias y sociosanitarias’, al que 
asisten 122 personas.

01.04.20 Llegan a 5.088 las residencias de 
mayores contactadas para ofrecerles 
apoyo confidencial y gratuito, que 
además puede ser presencial o virtual.

04.04.20 Realizamos las primeras visitas a las 
residencias en las comunidades de 
Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla 
y León.

09.04.20 Junto con Amnistía Internacional, 
publicamos una carta abierta al 
Gobierno, para pedir más protección 
para el personal sanitario.

Comenzamos actividades de apoyo  
a residencias en Andalucía.

18.04.20 A partir de esta fecha, trasladamos a 
los órganos de decisión del Gobierno 
nuestras recomendaciones prácticas 
y propuestas para soluciones 
operativas.

08.05.20 Tras la respuesta del Ministerio de 
Sanidad, MSF insiste en la necesidad 
de un plan de movilización para las 
residencias de mayores, “efectivo  
y proporcional a las necesidades” y 
que garantice “cuidados de calidad  
y un trato digno”, además de recursos 
humanos y materiales de protección 
para la geriatría en atención primaria.

15.05.20 Comunicamos a las autoridades 
pertinentes que nuestras actividades 
en España terminarán el 22 de mayo, 
al tiempo que ofrecemos los recursos 
disponibles en el portal web y un 
teléfono para peticiones urgentes.

19.05.20 Junto con ocho organizaciones 
sanitarias, entre ellas la Sociedad 
Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica, publicamos una carta 
abierta al Gobierno y las comunidades 
autónomas centrada en la protección 
del personal de salud y de las 
residencias.

25.05.20 Comunicamos oficialmente el cierre 
de nuestros programas en España 
y empezamos a enviar personal y 
material hacia otros países, como 
Yemen o Perú.

31.05.20 Damos por oficialmente cerrada  
la intervención, aunque dejamos  
un pequeño equipo de contingencia 
encargado de hacer seguimiento  
y mantenemos abierta la web.

02.06.20 Junto con Amnistía Internacional, 
nos reunimos con portavoces de las 
Comisiones de Sanidad del Congreso 
de los Diputados y del Senado, para 
ampliar las peticiones realizadas a 
principios de abril y mayo y pedir 
un plan de contingencia adecuado a 
posibles brotes, con especial atención 
a las residencias.
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PROPONER SOLUCIONES OPERATIVAS Y PROTEGER  
AL PERSONAL DE SALUD

Las primeras estructuras afectadas por el impacto de la epidemia fueron 
los hospitales. Debido a la llegada masiva de pacientes a las ucis y a las 
urgencias, el sistema se colapsó por falta de espacio, camas, recursos 
humanos y materiales. 

Por ello, pusimos en marcha una estrategia de intervención basada en 
dos ejes. Por un lado, propusimos dar apoyo a los hospitales en situación 
más crítica para descongestionar los servicios más afectados, buscando 
soluciones operativas viables y rápidas que se pudieran implementar tanto 
dentro como fuera de las estructuras. En este caso, centramos nuestra 
actividad en los hospitales de la Comunidad de Madrid y de la Región 
Sanitaria de Cataluña Central y el Área Metropolitana de Barcelona, por 
ser las zonas con más incidencia de covid-19. Por otro lado, junto con 
los equipos responsables de dichas estructuras, adaptamos materiales de 
protección (cuando escaseaban) para personal sanitario y sociosanitario y 
pacientes, y trabajamos para contener la infección dentro de los hospitales. 

En la Comunidad de Madrid, mantuvimos conversaciones con numerosas 
gerencias de hospitales para escuchar sus necesidades y ponernos a su 
disposición. Conseguimos poner en marcha dos extensiones hospitalarias 
anexas, una en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá 
de Henares y otra en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. 
También trabajamos junto al Hospital Universitario Infanta Leonor de 
Vallecas y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón para apoyarles  
en la definición de estructuras intrahospitalarias (para habilitar gimnasios  
y cafeterías, entre otros). En total, conseguimos habilitar 453 camas.  
Al derivarles todos los casos leves o moderados de covid-19, el objetivo  
de estas extensiones hospitalarias era descongestionar las urgencias.

En la Región Sanitaria de Cataluña Central, apoyamos la creación  
de cinco extensiones hospitalarias, en pabellones deportivos y centros 
municipales en Vic, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Igualada y Girona, 
y de tres ampliaciones dentro del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, 
del Hospital Sociosanitario de Sant Andreu de la Barca y del Hospital de 
Berga. En total, conseguimos habilitar 847 camas.

Finalmente, en el Área Metropolitana de Barcelona, nuestros equipos 
trabajaron junto al Ayuntamiento, el Consorci Sanitari, el Servei Català 
de la Salut (CatSalut), hospitales y el cuerpo de Bomberos para poner en 
marcha ocho estructuras hospitalarias, de las cuales cuatro se habilitaron 
en pabellones deportivos de la ciudad de Barcelona, dos en pabellones 
de Badalona y Sabadell, y el resto dentro de los hospitales de la Mutua 
de Terrassa y en la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe. En total, se 
habilitaron 2.837 camas.

Nos centramos en las 
áreas más afectadas: 
Comunidad de Madrid, 
Cataluña Central y 
Área Metropolitana  
de Barcelona

Nuestro apoyo  
a hospitales buscó 
descongestionar 
los servicios más 
saturados
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COMUNIDAD DE MADRID

Hospitales Camas

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés 120

Hospital Universitario 12 de Octubre 100

Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA),  
Alcalá de Henares 85

Hospital Universitario Fundación Alcorcón 70

Hospital Universitario de Fuenlabrada 50

Hospital Universitario Infanta Leonor 28

453

CATALUÑA

Hospitales Camas

Hospital del Mar, Barcelona 949

Hospital Parc Taulí, Sabadell 553

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona 541

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol — Institut 
Guttmann, Barcelona 346

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 244

Hospital Clínic, Barcelona 204

Hospital Universitari Josep Trueta, Girona 202

CAP Sant Andreu de la Barca y Hotel Salud, Manresa, 
Barcelona 187

Hospital Universitari de Vic, Barcelona 160

Hospital de Igualada, Barcelona 120

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, Barcelona 80

Hospital de Sant Joan de Déu, Manresa, Barcelona 42

Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, Barcelona 32

Hospital Sociosanitario Sant Andreu, Manresa, Barcelona 24

3.684

Diseñamos un 
modelo de extensión 
hospitalaria de 100 
camas que se puede 
replicar con facilidad

El esfuerzo realizado para apoyar el desarrollo de estas extensiones 
hospitalarias fue fundamental para garantizar que aquellas que se pusieran 
en marcha contaran con todas las garantías en lo que a prevención y 
control de la infección se refiere. Nuestro impacto se tradujo, por un lado, 
en el diseño de un modelo de extensión hospitalaria de 100 camas que se 
puede replicar, el reparto de materiales a estructuras sometidas a mucha 
presión (oxígeno, EPI, camas, etc.), el diseño de una solución provisional 
de suministro de oxígeno con garantías para espacios hospitalarios y el 
establecimiento de alternativas y adaptaciones de material cuando los 
equipos de protección individual escaseaban, y, por otro lado, en el diseño 
de herramientas para la evaluación rápida de recursos, la ampliación de 
capacidad de transporte sanitario y la coordinación de derivaciones.

FIGURA 1. APOYO EN ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y NÚMERO DE CAMAS HABILITADAS

6 453

14 3.684

División del mapa de Cataluña 
en regiones sanitarias.
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ASISTIR A LAS PERSONAS MAYORES EN LAS RESIDENCIAS

Nuestro programa de 
apoyo a residencias 
cubrió todo el territorio 
nacional

Al comienzo de la intervención, nuestros esfuerzos estaban principalmente 
enfocados en el apoyo a hospitales. Sin embargo, rápidamente 
constatamos que la enfermedad estaba afectando enormemente a las 
residencias geriátricas. Sin el apoyo institucional adecuado durante esas 
primeras semanas de la epidemia, estas tuvieron que reinventarse sin 
contar con el conocimiento, la infraestructura, el personal o el material  
de protección necesario, ya que las residencias de mayores no son 
consideradas estructuras médicas. 
 
Por ello, establecimos un equipo en Barcelona para que iniciara actividades 
de apoyo a residencias, con un modelo que replicaron rápidamente los 
equipos de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco  
y Andalucía, así como en Portugal. Nuestro objetivo era la evaluación  
de riesgos y la implementación de medidas de higiene y protección para 
reducir la transmisión dentro de estos centros, así como para mejorar  
la atención a residentes.

Dimos apoyo o formación al personal de las residencias (equipos sanitarios, 
cuidadores y de limpieza), y siempre enfatizando el hecho de que cada 
profesional desempeña un papel fundamental en la reducción del contagio. 
Las actividades se enfocaron en la elaboración de circuitos y protocolos, 
la preparación de planes de contingencia, las formaciones y evaluaciones 
sobre medidas de control y prevención de infecciones, y las donaciones  
de EPI y las formaciones sobre su uso correcto y su adaptación. 

FIGURA 2. RESPUESTA DE MSF A LA COVID-19 EN RESIDENCIAS DE MAYORES EN ESPAÑA

Asesoramiento a autoridades sanitarias 
para impulsar un enfoque de emergencia 
y el refuerzo de los recursos humanos

Asesoramiento sobre procedimientos 
de desinfección

Asesoramiento a los equipos directivos 
y formación del personal sobre evaluación 
de riesgos y control y prevención de 
infecciones

Asesoramiento sobre circuitos de residentes 
y personal para prevenir infecciones

Apoyo prestado

Sensibilización sobre dignidad del 
paciente y comunicación con las familias



14 MSF | NUESTRA RESPUESTA A LA COVID-19 EN ESPAÑA

El valor añadido de 
MSF ha sido el enfoque 
práctico y adaptado a 
la realidad

Sectorizar el interior de las residencias fue la clave; al tratarse de recintos 
cerrados y con personas muy vulnerables, esta medida es la que permite 
cortar la trasmisión. Diseñar circuitos (para separar los espacios donde 
viven los casos positivos y los espacios sin casos) tiene un doble objetivo:  
la seguridad de los pacientes y la protección de quienes los cuidan,  
para evitar que el personal de la residencia se convierta en un vector  
de trasmisión.

En un principio, nuestros equipos tuvieron que establecer con rapidez 
procedimientos estructurados, que les permitieran a todos trabajar 
de forma sistemática. Con la mayor inmediatez posible, creamos 
herramientas que nos permitieran tomar decisiones basadas en aspectos 
cuantitativos y cualitativos, y establecimos criterios de admisión en 
nuestros programas de apoyo y asesoramiento según las necesidades y 
carencias detectadas durante nuestras evaluaciones, haciendo hincapié 
en las regiones más castigadas epidemiológicamente. El criterio de 
elección de residencias se basó en primer lugar en peticiones de ayuda 
directa, que nos llegaban de personas que eran socias o donantes 
de MSF, de familiares de residentes, de contactos personales o de 
Ayuntamientos; posteriormente, desarrollamos una mayor proactividad 
para ofrecer nuestro apoyo a las más de 5.000 residencias del país y a 
las Administraciones públicas regionales responsables (Diputaciones, 
Consejerías de Salud y Bienestar Social y gerencias de las residencias). 

Voluntarios del cuerpo local de bomberos en la Residencia Nuestra Señora de las Mercedes.  © OLMO CALVO/MSF
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FIGURA 3. NÚMERO DE RESIDENCIAS APOYADAS POR MSF
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También diversificamos nuestra forma de brindar asesoramiento, pasando 
de visitas totalmente presenciales a visitas en parte presenciales y en 
parte virtuales, lo que nos permitió aumentar exponencialmente el número 
de residencias a las que pudimos dar apoyo durante la intervención.

Nuestros equipos interactuaron con 563 residencias, de las cuales 
visitamos (presencial o virtualmente) 486, es decir un 86 %. Se priorizaron 
las zonas en situación más preocupante: se pudieron realizar 200 visitas en 
Cataluña, 114 en Castilla y León, 79 en Madrid, 58 en el País Vasco, 17 en 
Andalucía, 10 en Castilla-La Mancha, 3 en Galicia, 2 en Aragón y una  
en Extremadura, Melilla y La Rioja, respectivamente. Además, realizamos 
donaciones de material de protección individual a 57 centros y mantuvimos 
nuestras líneas telefónicas abiertas para contestar preguntas, resolver 
dudas prácticas o compartir materiales formativos. En total, estimamos 
que más de 27.400 residentes pudieron beneficiarse de nuestras 
intervenciones. 
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ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN  
A PROFESIONALES

Desde el inicio de la emergencia, insistimos sobre el punto crítico en 
cualquier catástrofe: la gestión de esta epidemia requería una mentalidad 
de emergencia humanitaria y una gestión coherente. En la situación 
excepcional en la que nos encontrábamos, era clave contar con una 
coordinación eficaz, que dedicara todos los recursos disponibles a 
aumentar la capacidad de manejo de casos, reducir la mortalidad y frenar 
el contagio, sin desatender el resto de enfermedades.

Por ello, como parte de nuestro tercer objetivo, ofrecimos nuestra 
participación en órganos de coordinación y comités de crisis y de 
respuesta a la epidemia, para aportar nuestra experiencia y conocimientos. 
Participamos de forma activa en el Plan Territorial de Protección Civil de 
la Comunidad de Madrid (PLATERCAM); colaboramos con los comités de 
crisis organizados por los Ayuntamientos de la zona de Cataluña Central 
(Ayuntamientos y Consorcios hospitalarios, Dirección de Atención Primaria, 
CatSalut, Bomberos, Cruz Roja y Sistema de Emergencias Médicas); 
y formamos parte, en calidad de organización asesora, del dispositivo 
organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio de Salud de 
la ciudad, CatSalut y Bomberos. Si bien es cierto que en algunos entornos 
nuestra participación fue bien recibida, en otros nuestra contribución no 
fue tenida en cuenta. 

Expandir las buenas prácticas, diseminarlas y replicarlas fueron pilares clave 
de nuestra intervención. Así pues, con el objetivo de llegar al máximo de 
profesionales en primera línea, desarrollamos herramientas digitales,  
de fácil acceso, que permitieran compartir el conocimiento con todas 
aquellas personas a quienes pudieran ser útiles dichas formaciones.

Como resultado, la última semana de marzo, habilitamos el portal 
msfcovid19.org, creado en ocho días para facilitar el acceso a toda  
la información. Esta web especializada, dirigida a profesionales de la  
salud, personal de centros sociosanitarios y gerentes y coordinadores  
de estructuras, ofrece documentación, vídeos, sugerencias prácticas  
y sesiones de formación en línea sobre temática variada, enfocada en la 
gestión de la epidemia. Para facilitar el acceso a la información, también  
se publicó una aplicación para dispositivos Android y Apple y se habilitó  
un chatbot que ayudaba a acceder a la información concreta que se 
estuviera buscando. Desde el lanzamiento de la web hasta el final de 
nuestra intervención en España, más de 68.000 personas visitaron este 
portal y más de 9.500 participaron en alguno de los 38 seminarios 
en línea organizados. La web sigue abierta para que cualquier persona 
interesada pueda acceder a la documentación y las formaciones 
publicadas.

Ofrecimos nuestro 
asesoramiento 
a los órganos de 
coordinación y comités 
de crisis

Puedes consultar aquí la web 
msfcovid19.org

App disponible en:

http://msfcovid19.org
https://msfcovid19.org
https://apps.apple.com/es/app/covid-19-f%C3%B3rmate-e-inf%C3%B3rmate/id1518790380
https://play.google.com/store/apps/details?id=appappmsfcovid19org.wpapp
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Concentramos gran 
parte de nuestros 
esfuerzos en hablar con 
las Administraciones  
y otros actores

Testimonio e  
incidencia política

En marzo, los contagios y fallecimientos experimentaron un aumento 
exponencial que empujó contra las cuerdas al sistema sanitario y tensó  
sus costuras, especialmente en comunidades autónomas como Madrid  
y Cataluña.

Durante la semana del 22 al 28 de marzo, en estas dos comunidades  
se dio el mayor número de hospitalizaciones, y el de casos confirmados  
en Madrid; en Cataluña, el pico de casos llegaría una semana más tarde.  
La demanda asistencial crecía diariamente en todo el país sin que hubiera 
aprovisionamiento ni stocks adecuados, ni tampoco experiencia previa en 
el tratamiento de la enfermedad. Hubo que esperar a que fueran llegando 
los cargamentos de material y a que el personal sanitario asimilara la 
realidad a la que se enfrentaba. La gravedad de la situación era alarmante 
y las consecuencias en los profesionales sanitarios, y por extensión en el 
aumento de los contagios, requerían una respuesta rápida e ineludible.  
Por ello, defendimos públicamente la necesidad de invitar a personal 
sanitario extranjero con experiencia en la gestión de casos de covid-19 
para que ayudaran a nuestros profesionales.

Durante toda la intervención, comunicamos de forma regular nuestras 
actividades en nuestros canales (Twitter, Facebook, Instagram y la web) 
y a través de los medios de comunicación. Desde un principio, nuestra 
estrategia de comunicación basculó entre incidir en la necesidad de que 
las autoridades cambiaran su mentalidad y dar visibilidad a la respuesta 
de nuestra organización en España. Concentramos gran parte de nuestros 
esfuerzos en hablar con las Administraciones, representantes del Gobierno, 
partidos políticos, asociaciones y colegios profesionales, sindicatos y 
plataformas de familiares, para transmitir la necesidad de que el país diera 
una respuesta rápida y eficaz. Nuestra comunicación fue en todo momento 
propositiva y aportó soluciones que se pudieran adaptar a las necesidades 
acuciantes. Ante de la caótica realidad de los primeros días, quisimos 
poner de relieve, con la máxima preocupación, la situación que los equipos 
experimentaron en las residencias de mayores y la falta flagrante  
de materiales de protección para el personal sanitario y sociosanitario. 

Entre la primera comunicación en marzo y las últimas en mayo y junio, 
MSF hizo hincapié en unos mensajes que, como organización médico-
humanitaria, eran imprescindibles y lo son aún más ahora, cuando la fase 
más difícil de la emergencia queda atrás. Seguiremos insistiendo en la 
necesidad de reforzar el sistema de salud y la coordinación entre diferentes 
Administraciones públicas para contar con una mejor preparación ante 
posibles rebrotes:
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La pandemia ha 
evidenciado que la 
responsabilidad en 
materia de salud 
pública está diluida

1. Los mecanismos de salud pública, sobre todo la prevención  
y control de infecciones y la vigilancia epidemiológica, deben 
ser reforzados, con un plan de movilización de personal efectivo 
y proporcional a las necesidades, y recursos y directrices claras, 
oportunas y adecuadas a la realidad, con el fin de controlar 
eficazmente la epidemia. 

El modelo de gestión de crisis, que no había sido puesto a prueba por 
ninguna pandemia de esta magnitud en el pasado, no ha sido capaz de 
dar una respuesta adaptada y oportuna. Durante el estado de alarma,  
el Gobierno central asumió un mando único, pero se mantuvo la gestión 
descentralizada de las competencias sanitarias, lo que provocó que 
hubiera 17 respuestas diferentes a la epidemia. A todo ello se suma 
la limitada financiación del sistema sanitario y la falta de políticas de 
sanidad actualizadas y adaptadas. 

La pandemia de covid-19 ha puesto en evidencia que la responsabilidad 
en materia de salud pública ha quedado diluida entre los distintos niveles 
de gestión. Ejemplo de ello son las acusaciones entre los distintos 
actores políticos sobre la responsabilidad en la gestión de las residencias 
de mayores o las diferencias en los cómputos de casos de covid-19 
entre comunidades autónomas y Gobierno central. 

Extensión hospitalaria en el Severo Ochoa de Leganés. © OLMO CALVO/MSF
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2. España se encuentra entre los países europeos con mayor incidencia 
de contagios en el personal sanitario, con un 21 % del total de casos de 
covid-19 confirmados; en total, fueron más de 52.000 profesionales. 
La protección del personal sanitario y no sanitario tiene que  
ser una prioridad. Todo el personal de la salud y el cuidado tiene 
que poder trabajar con las debidas garantías, desde las unidades 
hospitalarias más especializadas a los centros de salud más pequeños, 
desde los cuidadores de las residencias hasta el personal de limpieza  
o el de las ambulancias. 
 
Los contagios en el personal sanitario solo disminuirán si se 
proporcionan equipos de protección adecuados en número y calidad, 
incluyendo al personal no sanitario cuya labor tiene impacto directo 
en el control de la infección, como, por ejemplo, el personal de 
limpieza. Sin duda, la capacidad de producción propia será uno de los 
elementos esenciales que deberán reforzarse para evitar la dependencia 
del exterior, en un mercado mundial donde la competencia por el 
aprovisionamiento de materiales de protección es despiadada. 
 
A la vez, se debe garantizar un paquete de medidas de apoyo 
psicosocial que incluya aspectos básicos como el alojamiento  
del personal sanitario en entornos seguros y protegidos, el apoyo  
en los cuidados a sus familiares o dependientes y garantías para  
el adecuado descanso.

3. La elevadísima mortalidad en las residencias es inaceptable, fueran 
evitables o no estos fallecimientos. Los mayores que viven en estos 
establecimientos deben estar en el centro de la atención para toda la 
sociedad. Son necesarias una mayor cohesión de los servicios sociales 
y sanitarios y una mayor integración del sistema público de salud, 
para garantizar así el acceso a la salud y a unos cuidados dignos, que 
incluyan cuidados paliativos y de final de vida y visitas, y en su caso 
despedidas, de las familias (siempre con la protección debida). 
 
El 2 de junio, la directora general de MSF España, Marta Cañas, y el 
director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, se 
reunieron con portavoces de las Comisiones de Sanidad del Congreso 
de los Diputados y del Senado, para transmitirles el profundo impacto 
que la covid-19 ha causado en el personal sanitario y sociosanitario  
y los cuidadores, y la desprotección a la que se han enfrentado.  
 
No se respondió adecuadamente a la emergencia, pero hoy nadie puede 
permitirse el lujo de no estar preparado. No se puede bajar la guardia, 
porque ya han aparecido nuevos brotes, que siguen poniendo en riesgo 
la vida de las personas más vulnerables. Al recordar estos meses  
de trabajo, MSF expresa su solidaridad con todos los profesionales de 
la salud y del cuidado que han luchado implacablemente contra un 
nuevo virus de efectos sin precedentes, y se compromete a compartir 
recomendaciones y lecciones aprendidas.

Debe garantizarse 
apoyo psicosocial  
al personal sanitario  
y sus familias

El sistema de 
residencias debe 
cambiar y garantizar 
cuidados de calidad  
y paliativos
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UNA SELECCIÓN DE LOS MATERIALES PUBLICADOS

07.04.20 “La soledad y el virus”, de David Noguera, presidente de MSF, en 'elDiario.es'.

09.04.20 “Carta abierta de MSF y Amnistía Internacional al Gobierno para reforzar  
el personal sanitario y dotarlo de material de protección”, en msf.es.

28.04.20 “Proteger a nuestros mayores del virus y de la tristeza”, de Alberto Jodra,  
coordinador de proyecto en Castilla y León, en 'Diario de Burgos'.

04.05.20 "Acompañar hasta el final: la misión más humana frente a la covid-19”, de  
Ximena Di Lollo, coordinadora de atención a mayores en residencias, en 'Hoy'.

19.05.20 “Carta abierta de MSF y organizaciones médicas y de Enfermería al Gobierno 
español y las CC. AA. para la protección del personal sanitario y el personal  
en residencias”, en msf.es.

Formación del personal de la residencia de El Royo.  © OLMO CALVO/MSF

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/soledad-virus_129_1210868.html
https://msf-spain.prezly.com/necesitamos-que-se-refuerce-la-proteccion-al-personal-sanitario#
https://msf-spain.prezly.com/necesitamos-que-se-refuerce-la-proteccion-al-personal-sanitario#
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z6003AFAF-D905-6693-976343F862DE47F6/202004/Protegerlos-del-virus%E2%80%A6-y-de-la-tristeza
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z6003AFAF-D905-6693-976343F862DE47F6/202004/Protegerlos-del-virus%E2%80%A6-y-de-la-tristeza
https://www.hoy.es/nacional/pondria-solo-abrazar-20200501003142-nt.html
https://www.hoy.es/nacional/pondria-solo-abrazar-20200501003142-nt.html
https://msf-spain.prezly.com/organizaciones-sanitarias-y-msf-piden-a-sanidad-y-a-las-comunidades-autonomas-que-refuercen-los-recursos-en-atencion-primaria-y-residencias
https://msf-spain.prezly.com/organizaciones-sanitarias-y-msf-piden-a-sanidad-y-a-las-comunidades-autonomas-que-refuercen-los-recursos-en-atencion-primaria-y-residencias
https://msf-spain.prezly.com/organizaciones-sanitarias-y-msf-piden-a-sanidad-y-a-las-comunidades-autonomas-que-refuercen-los-recursos-en-atencion-primaria-y-residencias
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Seguimos 
monitorizando  
la evolución de la 
epidemia en España

Salimos de España hacia 
nuevos contextos de covid-19

Nuestra intervención en España duró dos meses y medio. Conseguimos 
dar nuestro apoyo a hospitales desbordados y acompañar a residencias de 
mayores totalmente sobrepasadas por la epidemia. A pesar de no contar 
con experiencia previa en esta enfermedad, logramos ayudar a muchos 
actores de la respuesta que, en diferentes zonas del país, se estaban 
enfrentando casi a ciegas a la epidemia. La integración entre los diferentes 
equipos de Médicos Sin Fronteras repartidos por el territorio nacional 
fue fundamental para modelizar las respuestas, aprender y adaptarlas 
de forma continua para ofrecer soluciones oportunas. Responder a una 
emergencia significa desarrollar acciones operativas rápidas, prácticas y 
flexibles, que puedan adaptarse a la evolución del escenario. Esto vale aún 
más con la covid-19, una pandemia en evolución para la que no existen 
respuestas o modelos definitivos.

El 31 de mayo, finalizamos nuestras actividades en España, al comprobar 
que el punto crítico de la epidemia ya se había superado y el sistema 
de salud parecía tener la situación bajo control, por lo que nuestra 
intervención ya no era necesaria. Igualmente, a fecha de cierre de este 
informe (14 de julio de 2020), continuamos monitorizando de cerca 
con un equipo mínimo la evolución de la enfermedad en España, por si 
fuera necesario volver a intervenir; además, mantenemos operativos los 
recursos en línea (web y app) para facilitar la consulta y trabajamos en la 
capitalización de las lecciones aprendidas, para asegurar que una posible 
futura respuesta sea mejor.

Ahora, nuestras actividades de lucha contra la covid-19 continúan en más 
de 30 países con sistemas de salud saturados y poblaciones vulnerables 
amenazadas por esta nueva enfermedad. La experiencia, el conocimiento 
y los materiales que hemos adquirido en los últimos meses en España se 
ponen ahora a disposición de todos los equipos de MSF que trabajan en 
contextos afectados por esta enfermedad, como India, Bangladesh, México, 
Perú, Senegal o Yemen.
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Datos económicos  
y de recursos humanos

GASTOS POR CATEGORÍA*

50 %
Personal

53 %
Mujeres47 %

Hombres

60 %
Personal
no sanitario40 %

Personal
sanitario

31 %
Material 
médico

5 %
Material 

no médico

5 %
Logística

9 %
Administración 
y otros gastos

RECURSOS HUMANOS  
DE LA INTERVENCIÓN EN ESPAÑA

Categoría de gasto €

Personal 571.940 €

Material médico (guantes, mascarillas,  
batas, oxígeno, etc.)

353.457 € 

Material no médico (camas, colchones y 
mobiliario para hospital, ordenadores  
y otro material logístico)

60.973 €

Logística (transporte, alquiler de 
tanque de oxígeno, lavandería, etc.)

52.367 €

Administración y otros gastos  
(gastos del servicio web y otros)

98.690 €

Total 1.137.427 €

96 personas empleadas

— 51 mujeres, 45 hombres

— 38 profesionales sanitarios, 58 no sanitarios

* Gastos correspondientes a las actividades en España entre el  
13 de marzo y el 31 de mayo de 2020. Estos datos son provisionales  
(a fecha de cierre de este informe, el 14 de julio de 2020); la revisión  
y el cierre contable pueden alterar las cifras.

Esta intervención tuvo lugar conjuntamente en España y Portugal, con personal y recursos financieros 
compartidos. Este informe solamente versa sobre las actividades en España.
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