
MSF
Julio de 2020 Informe sobre  

la protección del 
personal sanitario  
durante la covid-19 
en España



Nota a fecha de cierre del informe 
(31.07.2020)

El 22 de julio de 2020, el Congreso de los Diputados 
aprobó el dictamen sanitario de la Comisión para 
la Reconstrucción Social y Económica. Incluye 
numerosas propuestas; algunas de ellas están en 
línea con las recomendaciones de este informe, 
mientras que otras no han quedado recogidas en el 
dictamen. Continuaremos trabajando para que se 
atiendan aspectos que consideramos esenciales para 
una preparación adecuada frente a posibles rebrotes  
de la covid-19 u otras epidemias.

El documento aprobado por el Congreso no tiene 
carácter vinculante y necesitará la aprobación 
de propuestas legislativas, y sobre todo dotación 
presupuestaria para las distintas comunidades 
autónomas. Por ello, seguiremos con atención la 
situación, para comprobar la implementación real  
de las medidas acordadas, y trabajaremos desde  
la incidencia política en favor de la mejora de la 
protección del personal sanitario, sociosanitario  
y de residencias. 

> FOTO DE PORTADA: © ANNA SURINYACH/MSF
Formación para personal sanitario.
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Un 10 % de los 
contagios de covid-19 
en el mundo han sido 
de personal sanitario; 
en España, un 20 %

La falta de 
protección de los 
sanitarios impacta 
profundamente  
en el control  
de la epidemia

Introducción

Este documento analiza la situación que el personal sanitario ha afrontado 
durante la pandemia de covid-19 en España, donde una de las principales 
fallas detectadas ha sido la dificultad para asegurar la adecuada 
protección de este colectivo profesional en el ejercicio de sus funciones. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trabajadores 
sanitarios han representado el 10 % del total de casos de coronavirus 
registrados en todo el mundo. En España, el nivel de contagios en este 
colectivo ha alcanzado un nivel inasumible: más del 20 % de personas 
infectadas pertenecen a este colectivo (52.746 casos hasta el 17 de julio1), 
uno de los más vulnerables, al situarse en la primera línea de actuación 
contra la pandemia.

La falta de una adecuada protección tiene además implicaciones  
profundas en el control de la pandemia: si el personal sanitario se contagia, 
y en muchos casos puede ser asintomático, puede convertirse en vector  
de propagación del virus entre sus compañeros, pacientes y familiares.

La carencia tanto de medios de protección como de personal, que en 
ocasiones ha sido derivado a servicios de atención secundaria, ha provocado 
el cierre de numerosos centros de atención primaria durante meses, así 
como de servicios de urgencias, lo que probablemente haya tenido un fuerte 
impacto en la mortalidad y mortalidad de otras patologías diferentes a  
la covid-19.

El cuidado digno y seguro del paciente debe de estar siempre en el centro 
de la actividad sanitaria. Sin profesionales debidamente protegidos, no hay 
cuidados de salud eficaces.

El marco temporal del presente análisis comprende desde la segunda 
semana de marzo de 2020 —momento en que se decreta el estado de 
alarma— hasta el 20 de julio, si bien la intervención de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) en España concluyó el 22 de mayo. 

1 Datos del Ministerio de Sanidad citados en: https://www.rtve.es/noticias/20200717/profesionales-
sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml.

https://www.rtve.es/noticias/20200717/profesionales-sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200717/profesionales-sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml
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El documento se estructura en cuatro bloques principales: una visión  
de contexto del impacto de la pandemia en el personal sanitario; 
las acciones de incidencia política que MSF ha desarrollado dada la 
gravedad de lo que estábamos viviendo en cuanto a la falta de protección 
del personal sanitario; un testimonio de una miembro de nuestros 
equipos de respuesta a la covid-19; y un último apartado que recoge 
recomendaciones para las Administraciones públicas que refuercen la 
salud pública y orientadas a la preparación de planes de contingencia ante 
posibles rebrotes.

La reflexión se apoya en fuentes primarias (periódicos, documentos 
oficiales e informes) y secundarias (artículos), así como en el testimonio  
en primera persona de nuestros equipos y sus observaciones durante  
la intervención.

Apoyo a una residencia de mayores. © OLMO CALVO/MSF
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DATOS SOBRE LA PANDEMIA 

A fecha de 20 de julio, España registraba un total de 264.836 casos 
confirmados de covid-19 y 28.422 fallecimientos.2 Tal como explica el 
Ministerio de Sanidad en su informe diario, estas cifras se han recopilado 
según la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de 
transición de la pandemia, en vigor desde el 11 de mayo y según la cual las 
comunidades autónomas deben notificar los casos confirmados de forma 
individualizada y diariamente. 

Casos confirmados

El 17 de abril, el Ministerio de Sanidad se veía obligado a corregir la serie 
histórica, debido al descuadre de los datos de personas contagiadas, 
recuperadas y fallecidas por coronavirus. Ese día, se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado una orden3 que modificaba una primera del 15 de 
marzo,4 donde se solicitaba a las comunidades información más detallada 
sobre contagios, hospitalizaciones, ingresos en ucis y fallecimientos, entre 
otros datos.

La nueva orden ampliaba la recogida de información sobre el número de 
personas fallecidas, que debía incluir no solo las muertes ocurridas en los 
hospitales, sino también en las residencias y en los domicilios (la orden 
anterior pedía el “número de casos dados de alta por defunción”,  
sin concretar más). 

También ampliaba la definición de caso confirmado, incluyendo no solo los 
confirmados por PCR, sino los confirmados por cualquier otro test rápido 
de anticuerpos, así como la distinción entre confirmados sintomáticos y 
asintomáticos. Sin embargo, tras tener en cuenta durante una semana los 
positivos por test rápidos, el 24 de abril se cambió de nuevo la metodología 
y dejaron de ser contabilizados los fallecidos a los que se había hecho  

Análisis de contexto

2 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/Actualizacion_166_COVID-19.pdf.

3 Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15  
de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información  
al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.  
Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf.

4 Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención  
y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la covid-19. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf.

El reporte de datos  
fue cambiando  
a medida  
que evolucionaba  
la pandemia

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_166_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_166_COVID-19.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
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el test rápido.5 Estos son solo algunos ejemplos de los numerosos cambios 
que ha habido en el reporte de datos. 

El 10 de mayo, se cambia de nuevo la metodología de los informes diarios del 
Ministerio de Sanidad, justificándolo con la nueva estrategia de diagnóstico, 
vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia. Los datos 
del nuevo informe tipo proceden de los casos individualizados recogidos 
diariamente por las comunidades autónomas, cuando hasta el 10 de mayo 
se calculaban con el total de casos de cada día. Esta nueva metodología 
tiene un problema principal: el retraso en la notificación de los casos.

Los numerosos cambios en la definición de caso,6 la disparidad en los 
sistemas de notificación, la falta de homogeneización de los datos entre 
las comunidades autónomas, la ruptura de las series históricas (sin 
actualizarse los datos antiguos una vez corregida la serie) y los cambios 
en la metodología empleada han dificultado el análisis de la evolución de 
las curvas epidemiológicas. Hay que tener también en consideración que 
otros datos no estaban disponibles o no se hicieron públicos de manera 
oportuna, lo que originó una fricción entre la información necesaria para 
gestionar la epidemia y la información que los medios de comunicación  
y la opinión pública reclamaban.

5 https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-25/coronavirus-calidad-datos-cambios-
metodologia_2565563.

6 Este cambio puede tener una justificación médica y científica, pero es destacable que la definición  
de caso haya sufrido 10 modificaciones durante la pandemia.

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE CASOS CONFIRMADOS POR SEMANA EN ESPAÑA (CASOS CONFIRMADOS  
POR CUALQUIER TIPO DE PRUEBA DIAGNÓSTICA)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Salud Carlos III, con fecha de 12 de julio de 2020. 
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Defunciones

Actualmente, España solo incluye en las cifras oficiales las defunciones 
de casos confirmados por PCR y excluye los casos sospechosos, es 
decir excluye tanto a las personas fallecidas sin diagnóstico pero que 
presentaban síntomas compatibles con el virus, como a las fallecidas 
que fueron diagnosticadas por medios diferentes a la PCR. Sin embargo, 
tanto en las fichas de reporte diario como en el protocolo ‘Orientación 
internacional para la certificación y clasificación de la covid-19 como 
causa de muerte’, disponible desde mediados de abril, la OMS define 
como “muerte por covid-19” aquella “resultante de una enfermedad 
clínicamente compatible en un caso probable o confirmado de covid-19”. 
Asimismo, pide que la covid-19 se registre “en el certificado médico de 
causa de muerte para todos los fallecidos donde la enfermedad la causó,  
se supone que la causó o contribuyó a ella”.

Extensión de apoyo al Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid).  © OLMO CALVO/MSF
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Este hecho puede justificar el desfase entre las cifras oficiales de 
fallecimientos por covid-19 difundidas por el Ministerio de Sanidad 
(28.422 según la actualización del 20 de julio)7 y las cifras totales de 
decesos durante los últimos meses. Este desfase, según las fuentes que 
se consideren, sería de alrededor de 15.600 fallecimientos, como puede 
apreciarse en la figura 3. Es evidente que el exceso de mortalidad en 
España desde principios de marzo se ha debido a la pandemia.

FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES POR SEMANA EN ESPAÑA (CASOS CONFIRMADOS POR PCR  
Y TEST RÁPIDO)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, a 20 de julio.

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad (20 de julio), el INE (3 de junio), AESPROF (1 de junio) y el MoMo (28 de mayo).

7 ‘Actualización nº 166. Enfermedad por el coronavirus (covid-19)’.Ministerio de Sanidad, 20 de julio 
de 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_166_COVID-19.pdf.

FIGURA 3. NÚMERO DE FALLECIMIENTOS DIFUNDIDOS POR DIFERENTES FUENTES: MINISTERIO DE SANIDAD, INE, 
AESPROF Y MoMo
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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número estimado 
de defunciones en España por todas las causas durante las 21 primeras 
semanas de 2020 (hasta el 24 de mayo) asciende a 225.930, lo que supone 
un aumento del 24,1 % (43.945 defunciones más) respecto al mismo 
periodo del año anterior.8

Por su parte, la Asociación Española de Profesionales de los Servicios 
Funerarios (AESPROF) registra 43.985 muertes por coronavirus entre  
el 14 de marzo y el 25 de mayo.9

A su vez, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) 
calcula un exceso de 43.014 defunciones por todas las causas en el periodo 
del 13 de marzo al 22 de mayo.10

A fecha de 20 de julio, en Europa se habían registrado 2.904.037 casos  
de covid-19: Rusia (771.546), Reino Unido (294.792), España 
(264.836), Italia (244.434) y Turquía (218.717) eran los cinco países con 
mayor número.11 En cuanto al número de muertes registradas, Europa 
contabilizaba en la misma fecha un total de 186.967, de la cuales 45.300  
en Reino Unido, 35.045 en Italia, 30.152 en Francia, 28.422 en España, 
12.342 en Rusia y 9.800 en Bélgica.

8 ‘Estadística experimental. Estimación de Defunciones Semanales durante el brote de covid-19’ 
(EDeS). INE, 3 de junio de 2020. Disponible en: https://www.ine.es/prensa/experimental_edes.pdf.

9 ‘Estudio de mortalidad real en España por la pandemia por coronavirus’. AESPROF, 1 de junio  
de 2020. https://www.aesprof.org/estudio-de-mortalidad-real-en-espana-por-la-pandemia-de-
coronavirus.

10 ‘Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas’. MoMo, 28 de mayo de 2020.  
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/
EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%20
28%20de%20mayo_CNE.pdf.

11 Ver nota 7.

Según la fuente que 
se consulte, hay un 
gran desfase en la cifra 
de fallecimientos en 
población general

https://www.ine.es/prensa/experimental_edes.pdf
https://www.aesprof.org/estudio-de-mortalidad-real-en-espana-por-la-pandemia-de-coronavirus
https://www.aesprof.org/estudio-de-mortalidad-real-en-espana-por-la-pandemia-de-coronavirus
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2028%20de%20mayo_CNE.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2028%20de%20mayo_CNE.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2020/MoMo_Situacion%20a%2028%20de%20mayo_CNE.pdf
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12 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144.
13 https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23101-consolidado.pdf.

MARCO LEGAL

La normativa sobre Salud Laboral en España previa a la covid-19 estaba 
recogida en los siguientes instrumentos:

• Constitución Española, 1978.
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo.12

• Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud.13 

Con carácter general, el artículo 40.2 de la Constitución consagra, dentro 
de los ‘Principios rectores de la política social y económica’, la obligación 
de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, 
mandato constitucional que conlleva la necesidad de desarrollar una política 
de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los 
riesgos derivados de su actividad laboral. Sin embargo, la realidad era que 
la política de protección de la seguridad y salud de los trabajadores solo se 
aplicaba al personal laboral que prestaba servicios por cuenta ajena, bajo 
el paraguas del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, el personal 
que prestaba servicios para las Administraciones públicas quedaba fuera  
de esta protección.

La situación cambia cuando se transpone al derecho interno la Directiva 
marco comunitaria 89/391 sobre Salud y Seguridad en el Trabajo (de 12 de 
junio de 1989), al promulgarse en España la Ley 31/1995 de Prevención  
de Riesgos Laborales, que constituye el texto básico en esta materia.

La principal novedad que introduce es la universalización del sistema de 
prevención de riesgos laborales, al ampliar su ámbito de aplicación al campo 
de las Administraciones públicas. Consecuentemente, la normativa en 
materia de prevención de riesgos es de plena aplicación al personal sanitario.

La protección del personal sanitario 
durante la pandemia de covid-19

La normativa de 
prevención de riesgos 
laborales es de plena 
aplicación al personal 
sanitario

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23101-consolidado.pdf
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Es en este momento cuando se ponen en marcha los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) en los hospitales públicos, lo que 
va a generar un cambio en el concepto de la prevención, que no se enfoca 
exclusivamente en la protección del paciente, sino que, además, vela por  
la salud y seguridad del personal sanitario.

Aunque no existe una regulación específica de la prevención de riesgos 
dirigida al sector sanitario, hay una serie de normas que, si bien no 
pertenecen al campo de la prevención de riesgos, sí contienen principios 
generales en esta materia referidos al personal sanitario.

En el contexto de la covid-19, el Ministerio de Sanidad elaboró el 
documento ‘Protección de los trabajadores con riesgo de exposición al 
nuevo coronavirus (covid-19)’,14 de 21 de febrero de 2020, que recoge  
una pormenorizada regulación de los equipos de protección individual.  
En él se establecen los diferentes escenarios de riesgo en los que se 
pueden encontrar estos profesionales:

• Exposición de alto riesgo: situaciones laborales en las que puede 
producirse un contacto estrecho15 con un caso confirmado y sintomático  
de infección por covid-19.

• Exposición de bajo riesgo: situaciones en las que la relación que se 
pueda tener con un caso en investigación o confirmado no incluye 
contacto estrecho.

• Baja probabilidad de exposición: situaciones en las que no existe 
atención directa al público o, si existe, se produce a más de 2 metros de 
distancia o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto 
(mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.).

14 https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_prevencion/archivos/
ficheros/Noticias/Proteccion_Trabajadores_COVID19_21febrero.pdf.

15 Por “contacto estrecho” en covid-19 se entiende: a) Exposición asistencial a un caso sintomático 
confirmado: prestación de atención directa, colaboración con personal sanitario infectado y 
sintomático, visita a casos confirmados o permanencia a una distancia de menos de 2 metros en el 
mismo entorno que una persona portadora del virus sintomática; b) Haber trabajado en un mismo 
espacio físico reducido o en la misma aula que un caso sintomático confirmado; c) Desplazamiento 
realizado junto con un caso sintomático confirmado, independientemente del tipo de transporte;  
d) Convivencia con un caso sintomático confirmado en el mismo domicilio.

El 21 de febrero, 
Sanidad publicó una 
regulación detallada 
de los EPI para 
trabajadores en riesgo

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_prevencion/archivos/ficheros/Noticias/Proteccion_Trabajadores_COVID19_21febrero.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_prevencion/archivos/ficheros/Noticias/Proteccion_Trabajadores_COVID19_21febrero.pdf


13 MSF | LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

Fuente: ‘Protección de los trabajadores con riesgo de exposición al nuevo coronavirus (covid-19)’. Ministerio de Sanidad, 21 de febrero de 2020.

ESCENARIOS  
DE RIESGO

PERSONAL REQUERIMIENTOS

Exposición  
de alto riesgo

• Personal sanitario que atiende un caso 
sospechoso o confirmado.

• Conductores de ambulancia con contacto 
directo con el paciente trasladado.

• Tripulación de medios de transporte (aéreo, 
marítimo, ferroviario) que atiende un caso 
confirmado y sintomático durante el viaje.

• Personal en contacto estrecho en reuniones 
de trabajo con un caso sintomático 
posteriormente confirmado.

En función de la evaluación específica 
del riesgo de cada caso: componentes 
de EPI de protección biológica con 
pictograma virus y, en su caso, de 
protección frente a aerosoles y 
salpicaduras.

Exposición  
de bajo riesgo

• Personal cuya actividad laboral no incluye 
contacto estrecho con el caso confirmado:
• Acompañantes en el traslado.
• Celadores, camilleros, personal de limpieza.

• Personal no sanitario en contacto con material 
sanitario, fómites o desechos contaminados 
(limpieza, desinfección, eliminación de 
residuos).

En función de la evaluación específica 
del riesgo de cada caso: componentes 
de EPI de protección biológica con 
pictograma virus.

Baja 
probabilidad  
de exposición

• Personal sin atención directa al público o que 
la presta, bien a más de 2 metros de distancia, 
bien con medidas de protección colectiva que 
evitan el contagio: 
• Personal administrativo de hospitales.
• Conductores de ambulancia (u otro medio 

de transporte) con barrera colectiva, sin 
contacto directo con el paciente.

• Guardias civiles.

• Personal aduanero.

Uso de EPI no necesario.

En ciertas situaciones (falta de 
cooperación de un caso sospechoso  
o confirmado sintomático):
• Protección respiratoria.
• Guantes.
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El Ministerio de Sanidad también elaboró el documento ‘Procedimiento  
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al SRAS-CoV-2’.16 Este recoge diferentes aspectos 
relacionados con la protección del personal sanitario y sociosanitario,  
entre ellos:

• Componentes de los EPI recomendados para la protección frente  
al coronavirus. 

• Reconocimiento del contagio por covid-19 como accidente laboral.  
Sin embargo, esta medida se revirtió el pasado 22 de julio para el 
personal sanitario y sociosanitario. De esta manera, los empleados del 
sector contagiados solo tienen una cobertura de prestaciones a efectos 
de incapacidad temporal. 

• Definición de los niveles de riesgo del personal sanitario y sociosanitario: 

› NR1 (nivel de riesgo 1): tareas en áreas no covid, tanto asistenciales 
como de apoyo estratégico (similar al riesgo comunitario).

› NR2 (nivel de riesgo 2): entrada en zonas covid, tareas con casos 
sospechosos o confirmados con distancia de seguridad y sin actuación 
directa sobre el paciente, por ejemplo, distribución de la comida, 
limpieza, traslado del paciente, etc.

› NR3 (nivel de riesgo 3): entrada en zonas covid con asistencia 
directa a pacientes o intervención directa con casos sospechosos 
o confirmados, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de 
seguridad, incluida la movilización de pacientes y el aseo.

› NR4 (nivel de riesgo 4): maniobras generadoras de aerosoles  
(RCP, intubación, extubación, etc.).

16 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf. Última edición actualizada a fecha 
del informe: 29 de junio de 2020. 

El reconocimiento  
del contagio con 
covid-19 como 
accidente laboral se 
revirtió en julio para  
el personal sanitario 
y sociosanitario

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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EL PERSONAL SANITARIO CONTAGIADO Y FALLECIDO

El impacto de la pandemia en el personal sanitario y sociosanitario ha 
sido muy significativo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, destacó el pasado 17 de julio que los profesionales sanitarios 
representan el 10 % del total de casos de coronavirus registrados en todo  
el mundo.

En España, el nivel de contagios en este colectivo ha alcanzado un 
nivel inasumible: el número de profesionales sanitarios contagiados por 
coronavirus desde el inicio de la crisis es de 52.746 hasta el 17 de julio,17  
lo que supone que más del 20 % de las personas infectadas en nuestro país 
pertenece a este colectivo, uno de los más vulnerables, al situarse en la 
primera línea de actuación contra la pandemia.

Sin embargo, otras fuentes apuntan a un mayor número de contagios en  
el sector. Según un estudio del Sindicato de Enfermería (SATSE) realizado 
en este colectivo, 74.000 profesionales tuvieron síntomas de covid-19 
(tres de cada diez), de los cuales 5.500 tuvieron síntomas graves.18

La falta de datos actualizados y desglosados y la disparidad en los sistemas 
de notificación han sido constantes durante la pandemia. También ocurre 
en el ámbito mundial, ya que, hasta el momento, no hay ningún registro 
sistemático y estandarizado del número de trabajadores sanitarios que han 
contraído la enfermedad o han muerto a consecuencia de la misma, por lo 
que es difícil establecer una comparación fiable.

El Consejo Internacional de Enfermeras, a través de las organizaciones 
nacionales que lo integran, apunta a más de 230.000 sanitarios infectados 
en todo el mundo, de los cuales más de 600 profesionales de enfermería 
habrían fallecido. Esta organización ha denunciado el fracaso de los 
Gobiernos a la hora de registrar el número de contagios y fallecimientos 
en el personal sanitario, lo que pone aún en mayor riesgo a este colectivo y 
subestima la verdadera dimensión del problema de la falta de protección.19

17 Datos del Ministerio de Sanidad citados en: https://www.rtve.es/noticias/20200717/profesionales-
sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml.

18 Análisis que la empresa especializada en estudios online Sondea realizó para SATSE, tras realizar 
una encuesta a finales de mayo y principios de junio a un total de 8.218 profesionales de enfermería 
en todo el país sobre su situación y condiciones de trabajo en la crisis de la covid-19. Disponible en: 
https://www.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/5.500-enfermeras-y-
enfermeros-graves-por-la-covid-19.

19 https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PR_28_COVID%20update%2002062020_final_
ES_0.pdf.

En España, los 
contagios en personal 
sanitario han alcanzado 
un inasumible 20 %  
del total de casos

Más de 230.000 
sanitarios podrían 
haberse contagiado  
en todo el mundo

https://www.rtve.es/noticias/20200717/profesionales-sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200717/profesionales-sanitarios-contagiados-covid-19-superan-50000/2014047.shtml
https://www.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/5.500-enfermeras-y-enfermeros-graves-por-la-covid-19
https://www.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/5.500-enfermeras-y-enfermeros-graves-por-la-covid-19
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PR_28_COVID%20update%2002062020_final_ES_0.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PR_28_COVID%20update%2002062020_final_ES_0.pdf
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Uno de los pocos análisis proviene del Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades (ECDC), que, a finales de abril, se hacía eco de 
los datos del Ministerio de Sanidad en cuanto al porcentaje de contagios 
en personal sanitario: un 20 %. Esta cifra se situaba muy por encima de 
los datos oficiales de países como China (3,8 %) o Estados Unidos (entre 
el 3 y el 11 %, según el estado).20 Entre los países más castigados por la 
pandemia en Europa, Italia era el que más se acercaba a España, con un 
10 % de media en el país, tasa que llegaba al 20 % en una de sus zonas 
más castigadas, Lombardía. De acuerdo a estos datos, en ese momento 
España tenía la mayor tasa de contagios en todo el mundo. El siguiente 
informe del ECDC sobre la situación en Europa, con fecha de 23 de junio, 
no arrojaba ningún análisis sobre esta problemática. La OMS alertó el 
pasado 11 de mayo del alarmante número de infecciones por covid-19 
en el personal de la salud y apeló a la responsabilidad de los Estados para 
mejorar su protección.

20 ‘Rapid Risk Assesment: Coronavirus disease 2019 (covid-19) in the EU/EEA and the UK — ninth 
update’. 23 de abril de 2020. Disponible en: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/
covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-ninth-update-23-april-2020.pdf.

Pabellón Rector Gala, habilitado para apoyar al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid). © OLMO CALVO/MSF

La OMS apeló a la 
responsabilidad de 
los Estados en la 
protección del personal 
sanitario

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-ninth-update-23-april-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-ninth-update-23-april-2020.pdf
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FIGURA 4. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO CONTAGIADO (HASTA EL 11 DE JUNIO)

Fuente: Elaboración de ‘Redacción Médica’, con datos del Ministerio de Sanidad. 
Como se aprecia en el gráfico, Sanidad comenzó a informar del dato de profesionales sanitarios contagiados a partir del 1 de abril;  
desde mediados de mayo, se actualiza mensualmente.

Los últimos datos publicados en España engloban el periodo del 11 de 
mayo al 16 de julio, en el que se han detectado 2.326 nuevos contagios. 
Un 52,45 % de profesionales trabajan en centros sanitarios (hospitales 
y centros de salud, principalmente) y cerca de un 40 % en centros 
sociosanitarios (que realizan asistencia curativa, social y educativa a 
colectivos en situación de dependencia). Acumulan el mayor número  
de contagios Cataluña (607), Castilla-La Mancha (575) y Madrid (439).21  
Solo un tercio de los profesionales infectados con covid-19 la contrajeron 
en el ámbito laboral.22

El peor impacto lo encontramos los días 8 y 25 de abril, con 1.847 y  
1.808 nuevos casos de covid-19 en personal sanitario, respectivamente.

21 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Actualizacion_165_COVID-19.pdf.

22 Comparecencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del 
Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el 16 de julio de 2020. Disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=iMJdsbxwFpw.
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En cuanto al personal sociosanitario que ha trabajado en centros no 
hospitalarios (residencias de mayores, centros de acogida, centros para 
personas con discapacidad, etc.), no hay datos oficiales disponibles que 
recojan el número total de contagios o fallecimientos.

Al igual que con los contagios, la disparidad en número de fallecimientos 
es similar. Mientras que los datos oficiales apuntan a 63 sanitarios 
fallecidos desde el inicio de la pandemia hasta el 5 de junio,23 otros 
informes independientes arrojan números mayores. Así, a principios de 
mayo, la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, en su informe 
‘Condiciones de los médicos españoles en la práctica clínica durante 
la crisis de la covid-19’, cifraba en 76 los profesionales sanitarios y 
sociosanitarios fallecidos (incluyendo médicos, enfermeros, auxiliares 
de enfermería, celadores, personal de limpieza sanitaria, personal de 
ambulancia y dentistas).24 Unas declaraciones recientes de Enrique 
Alonso, presidente de la Asociación, aumentaban esa cifra a 98 personas 
fallecidas.25

Salvo en el informe mencionado, no hay datos oficiales publicados sobre 
otras categorías laborales, tanto del entorno sanitario (por ejemplo, personal 
de limpieza), como de entornos no sanitarios (residencias), donde no se han 
publicado los fallecimientos de personal de categorías relacionadas con la 
cocina, la limpieza, la atención psicológica o el trabajo social.

Por su parte, la Organización Médica Colegial apunta a 60 facultativos 
fallecidos, pero no registra el resto de categorías.

“Se han utilizado subestándares que se aceptaron en  
el momento más álgido, sin normas claras y establecidas.  
Pero no debemos conformarnos con seguir usando 
‘protocolos de guerra’ como la desinfección, pulverización 
o reutilización de las batas. No debemos conformarnos 
con estas pautas míseras. Es necesario caminar hacia una 
correcta protección del personal”.  
Testimonio de trabajadora sanitaria de MSF en Castilla y León.

23 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
24 Informe ‘Condiciones de los médicos españoles en la práctica clínica durante la crisis del covid-19’. 

Estudio realizado a 1.559 médicos de 327 centros sanitarios de toda España entre el 28 de abril y el  
3 de mayo de 2020. Disponible en: https://mudmedicos.es/informe-covid-19-mud-condiciones-de-
los-medicos-espanoles-en-la-practica-clinica-durante-la-crisis-del-covid-19-mayo-del-2020-mud.

25 “Se ha faltado a la dignidad de todos los sanitarios que han dado su vida, porque las cifras no son 
reales. Si preguntamos uno a uno a todos los hospitales, nos confirman que hay 98 profesionales 
fallecidos por el coronavirus y las autoridades solo reconocen algo más de la mitad”. ‘Las Provincias’, 
15 de junio de 23020. Disponible en: https://www.lasprovincias.es/comunitat/falta-dignidad-dado-
20200615192125-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fmudmedicos.es%2Fse-falta-a-la-dignidad-de-los-
que-han-dado-su-vida-las-cifras-no-son-reales%2F.

También hay 
disparidad en la cifra 
de fallecimientos en 
personal sanitario

https://mudmedicos.es/informe-covid-19-mud-condiciones-de-los-medicos-espanoles-en-la-practica-clinica-durante-la-crisis-del-covid-19-mayo-del-2020-mud
https://mudmedicos.es/informe-covid-19-mud-condiciones-de-los-medicos-espanoles-en-la-practica-clinica-durante-la-crisis-del-covid-19-mayo-del-2020-mud
https://www.lasprovincias.es/comunitat/falta-dignidad-dado-20200615192125-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fmudmedicos.es%2Fse-falta-a-la-dignidad-de-los-que-han-dado-su-vida-las-cifras-no-son-reales%2F
https://www.lasprovincias.es/comunitat/falta-dignidad-dado-20200615192125-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fmudmedicos.es%2Fse-falta-a-la-dignidad-de-los-que-han-dado-su-vida-las-cifras-no-son-reales%2F
https://www.lasprovincias.es/comunitat/falta-dignidad-dado-20200615192125-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fmudmedicos.es%2Fse-falta-a-la-dignidad-de-los-que-han-dado-su-vida-las-cifras-no-son-reales%2F
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Detrás de las abultadas cifras y la falta de un sistema de reporte fiable, 
se esconde una de las principales causas de la alta tasa de contagiados: 
la falta evidente de equipos de protección individual (EPI), así como de 
pruebas de detección y diagnóstico y de criterios claros para su uso. Las 
condiciones sanitarias y laborales en las que el personal en primera línea 
se ha enfrentado al coronavirus han carecido de las adecuadas medidas 
de seguridad y protección, tal y como han recogido varios estudios, 
numerosos medios de comunicación (con testimonios directos del colectivo 
sanitario) o las numerosas demandas que se han interpuesto contra las 
comunidades autónomas o el Gobierno.

FALTA DE EPI Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Según el estudio ‘Sanicovi’ de la Unidad de Investigación en Cuidados  
y Servicios de Salud (Investén-isciii),26 sobre los trabajadores del 
sector que trabajaron con pacientes con covid y a su vez fueron casos 
confirmados, un 12 % se reincorporaron a sus trabajos sin un test de 
diagnóstico que confirmara que estaban libres del coronavirus. En el 
informe, los propios profesionales infectados identifican, como factores 
relacionados con los contagio en el sector, la gestión de la cadena de 
contagios y la disponibilidad y adecuación de equipos de protección 
(señalan la carencia de determinados recursos al inicio de la pandemia, 
sobre todo de mascarillas FPP2/FPP3, gafas y EPI completo), así como  
la efectividad en el procedimiento de lavado de manos.

En un análisis más amplio, un artículo de ‘The British Medical Journal’ 
(BMJ) apunta una serie de factores específicos a nuestro país que han 
influido en la tasa de contagios en el personal de salud: 27

• Fragmentación del sistema sanitario en 17 comunidades autónomas. 
• Falta de adecuación a la situación de la estructura del Ministerio 

de Sanidad, debido a la transferencia de responsabilidades a las 
autonomías.

• Escasa inversión en salud, por debajo de la media europea.28

26 El informe ‘Factores relacionados con el contagio por SARS-CoV-2 en profesionales de la salud en 
España’, de 10 de mayo, analiza datos de 2.230 sanitarios, a partir de cuestionarios realizados entre  
el 4 y el 30 de abril. Los datos son aún preliminares y cuentan con algunas limitaciones en la recogida  
y análisis de información, como la variabilidad de respuesta por comunidades autónomas, la tasa de 
respuesta no muy alta y el propio sesgo que supone obtener respuestas solo de personal contagiado. 
Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862120303223?via%3Dihub.

27 ‘Widespread covid-19 infection among Spanish healthcare professionals did not occur by chance’.  
1 de junio de 2020. Disponible en: https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/01/widespread-covid-19-
infection-among-spanish-healthcare-professionals-did-not-occur-by-chance.

28 El sindicato de funcionarios CSIF destaca que España tiene un déficit de personal de enfermería  
de más de 100.000 profesionales respecto a la media de la OCDE. La Fundación de las Cajas de 
Ahorro destacaba en un informe del 10 de junio que solo hay 5 enfermeros por cada 1.000 habitantes 
(frente a los 13 de Alemania o los 10 de Países Bajos) y cerca de 4 médicos por cada 1.000. El número 
de camas hospitalarias disponibles es de los peores en Europa, con 2,43 camas por cada 1.000 
habitantes, muy lejos de, por ejemplo, Alemania, con 6 camas. Disponible en: http://www.funcas.es/
mantenimiento/Index.aspx?aspxerrorpath=/publicaciones_new/Sumario.aspx.

Tras recuperarse, 
un 12 % de 
profesionales 
contagiados volvieron 
al trabajo sin prueba 
diagnóstica  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862120303223?via%3Dihub
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/01/widespread-covid-19-infection-among-spanish-healthcare-professionals-did-not-occur-by-chance
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/01/widespread-covid-19-infection-among-spanish-healthcare-professionals-did-not-occur-by-chance
http://www.funcas.es/mantenimiento/Index.aspx?aspxerrorpath=/publicaciones_new/Sumario.aspx
http://www.funcas.es/mantenimiento/Index.aspx?aspxerrorpath=/publicaciones_new/Sumario.aspx
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• Inexistencia de una estrategia proactiva de seguimiento de contactos y 
casos, al situarse además los expertos de salud pública como asesores 
en lugar de salir ‘al terreno’.

• Respuesta inadecuada de la industria e insuficiente inversión en I+D,  
que limitaron la adaptación en un entorno complejo. 

El análisis del ‘BMJ’ destaca también los errores de planificación en  
el sistema sanitario en sí: 

1. Los equipos de protección individual eran insuficientes. 
2. No se realizaron pruebas a todos los profesionales de la salud, ni a los 

que tenían síntomas leves, ni a quienes no presentaban síntomas, a 
pesar de la posibilidad de transmisión por individuos asintomáticos.

3. Los contactos de los casos positivos de covid-19 no fueron sometidos 
a pruebas sistemáticas ni a cuarentenas de al menos 14 días, y nunca se 
recomendó la realización de pruebas al personal de salud en contacto 
con casos confirmados.

4. Muchos hospitales no adoptaron el modelo de triaje fuera de sus 
estructuras, a pesar de que este ha demostrado ser eficaz para reducir 
las tasas de infección intrahospitalaria y de contagios en el personal 
sanitario.

“Hasta mediados de mayo, no se hicieron pruebas a muchos 
de los compañeros con sintomatología leve de covid-19, 
y tampoco se daban bajas en muchos casos. Los criterios 
preventivos y de salud laboral han dejado mucho que desear”. 
Testimonio de trabajadora sanitaria en un hospital de Madrid.

El estudio del sindicato SATSE en personal de este colectivo, para el 
que se entrevistó a más de 8.000 profesionales, revela también datos 
significativos en cuanto a la falta de equipos de protección:29

• El personal encuestado valoraba la cantidad y calidad de los EPI en las 
peores semanas con una nota media de 3,46 sobre 10. La puntuación 
dada por dos de cada tres profesionales (67,08 %) es muy mala: entre  
0 y 4.

• El 76 % consideraban que necesitarían más información y formación 
sobre el manejo de los EPI y más del 35 % declaraban no haber recibido 
ningún tipo de información o formación al respecto (35,83 %).

• 7 de cada 10 profesionales tuvieron que reutilizar las mascarillas FPP2 
o FPP3; 6 de cada 10 reutilizaron mascarillas quirúrgicas y más de la 
mitad (53,59 %) reutilizaron las batas impermeables.

29 Ver nota 18.
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“Nunca ha habido claridad en cuál era el EPI correcto; incluso 
dentro del hospital tenías material diferente. Los protocolos 
han ido cambiando en función del tipo de material que 
llegaba. Decíamos con humor que practicábamos la medicina 
basada en la existencia, no en la evidencia”.
Testimonio de trabajadora sanitaria en un hospital de Madrid.

Ya desde finales de marzo hubo un clamor generalizado en sindicatos, 
asociaciones, colegios oficiales, sociedades médicas y de enfermería y 
otras entidades, que solicitaban más equipos de protección.

Una encuesta realizada entre personal que habitualmente sale al terreno 
con MSF, y que durante la pandemia estaba trabajando en la sanidad 
española (en atención primaria y hospitalaria), también apuntaba la 
falta evidente de EPI, aunque indicaba una mejora sustancial desde 
principios de abril hasta finales de mayo; para entonces, el 72 % de las 
personas encuestadas dijeron tener EPI en cantidad y calidad suficiente.30 
En cuanto a los diferentes servicios, la encuesta indica que las ucis 
se cuidaron siempre de estar cubiertas en materia de EPI, tanto en 
calidad como en cantidad. Las plantas hospitalarias estuvieron bastante 
abastecidas en cuanto a cantidad, pero la calidad fue menos adecuada. 
Y en urgencias y atención primaria, tanto la cantidad como la calidad 
mejoraron, pero siguieron siendo muy insuficientes, en especial en 
atención primaria. Los constantes cambios de criterio en los protocolos 
de uso y reutilización de los EPI fueron también una de las principales 
dificultades a las que el personal se enfrentó. A pesar de lo reducido de 
esta muestra, la encuesta constataba una serie de tendencias que podían 
extraerse del contexto.

DEMANDAS POR FALTA DE EPI

Han sido numerosas las demandas que se han presentado en estos meses 
debido a la falta de protección de los sanitarios. Una de las primeras, 
a finales de marzo, fue presentada por la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, ante lo que consideraba una “inactividad” del 
Ministerio de Sanidad a la hora de cumplir el artículo 12.4 del Real 
Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma. El incumplimiento 
denunciado por la CESM consistía en no haber suministrado a los centros 
hospitalarios y asistenciales batas impermeables, mascarillas FPP2 y 
FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de 
residuos. Según consideraba la CESM, se vulneró de esta forma el derecho 
fundamental a la integridad física y el derecho a la protección de la salud 
del personal sanitario. La organización sindical pretendía que se adoptase 

30 Encuesta interna a 40 personas sobre los EPI en el sistema de salud.
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la medida cautelar de requerir al Ministerio de Sanidad que, con carácter 
urgente y sin más trámite, conforme al artículo 135 de la Ley 29/1998 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pusiera tal 
material a disposición de dichos centros.

El pasado 20 de abril, el Tribunal Supremo denegó la medida cautelar 
solicitada, pero adoptó una medida cautelar propia, para requerir al 
Ministerio de Sanidad que adoptase todas las medidas a su alcance para 
conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal 
sanitario y que informara quincenalmente al propio Tribunal de las medidas 
adoptadas, los medios puestos a disposición del colectivo sanitario y su 
distribución entre las comunidades autónomas.31

“La mayoría de las residencias que visitamos no tenían  
EPI en suficiente calidad ni cantidad. El personal 
sociosanitario no tenía ni estaba preparado en términos  
de formación en el adecuado uso de los EPI, ni tampoco  
tenía conocimiento de medidas de prevención y de 
zonificación de espacios para evitar el contagio entre 
diferentes zonas (infecciones cruzadas)”.  
Trabajadora sanitaria de MSF en Castilla y León.

Las demandas han llegado también hasta el Parlamento Europeo, que  
ha admitido la petición del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).  
La Comisión Europea abrirá una investigación preliminar sobre su 
denuncia, que pasa por estudiar las decisiones tomadas por el Gobierno 
español y los responsables sanitarios autonómicos para minimizar el 
número de contagios provocado por la covid-19, contener la propagación 
del virus y reforzar el sistema de salud pública dotándolo de recursos 
humanos y materiales apropiados para garantizar la protección del 
personal sanitario.

Por ahora, el Tribunal Supremo tiene encima de la mesa querellas de  
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF, sindicato  
de funcionarios), del Consejo General de Enfermería o de la ya mencionada 
CESM, entre otros. A juicio de los demandantes, el Gobierno ha puesto  
“en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y 
especialmente de los médicos”, por la falta de material, por un lado, y por  
el material defectuoso entregado (como las mascarillas), por otro. A medida 
que se recupere la actividad en los juzgados, en los próximos meses se 
dirimirán las sentencias, pero el elevado número de demandas a nivel 
nacional y autonómico refleja la desprotección que a la que se han visto 
expuestos los colectivos sanitarios. Hasta la resolución de las mismas,  

31 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-
requiere-a-Sanidad--todas-las-medidas-a-su-alcance--para-distribuir-medios-de-proteccion-al-
personal-sanitario.
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las demandas han conseguido forzar medidas cautelares encaminadas  
a reforzar la protección del personal de la salud.

La primera condena en firme a una Administración pública se produjo  
el 4 de junio, cuando la Diputación General de Aragón (DGA), el Servicio 
Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
fueron condenados por no proteger adecuadamente frente a la pandemia 
a su personal, tanto sanitario como de los demás colectivos profesionales, 
vulnerando con ello el derecho fundamental de los trabajadores a la 
integridad física y “poniendo en riesgo su vida”.

La sentencia establece la obligación de entregar material de protección 
y rechaza la premisa de que se tratara de un supuesto imprevisible e 
inevitable: “La crisis sanitaria que nos ocupa no es un supuesto de fuerza 
mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse 
o que fuera inevitable”, señala, por lo que entiende que la Administración 
debió actuar “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo 
orden, que evidenciaban las coordenadas expuestas”. Y concluye diciendo 
que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPI para los 
sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por 
covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”. 
Esta sentencia puede ser un precedente para los procedimientos que se 
han interpuesto a nivel nacional y que se resolverán los próximos meses.

Formación para personal sanitario.  © ANNA SURINYACH/MSF
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PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO

Ya el 3 de febrero, la OMS pidió a todos los países que hicieran acopio 
de materiales de protección para profesionales sanitarios, con el fin de 
anticiparse a lo peor de la epidemia. Diez días después, la organización 
internacional y la Unión Europea (en el marco del Consejo de Sanidad) 
pidieron vigilar el desabastecimiento mundial de material sanitario antes  
de que fuera demasiado tarde. El 27 de febrero, la OMS volvió a dar la 
alerta y advirtió de que, sin protección adecuada para los profesionales 
sanitarios ni respiradores suficientes (entre otras necesidades urgentes), 
los países tenían una brecha que iba a facilitar que “el virus explotara”. 
“Incluso los países desarrollados podrían sorprenderse”, remarcó. 

El 2 de marzo, el Gobierno español vetó la venta de mascarillas a las 
autonomías, en una reunión con empresas distribuidoras y productoras, 
alegando que se iba a proceder al acopio nacional.

El 3 de marzo, la OMS exhortó de nuevo a la industria y a los Gobiernos a 
que aumentaran en un 40 % la producción de materiales de protección, para 
satisfacer la creciente demanda mundial, y remarcó su preocupación por  
la escasez de EPI, con el consiguiente peligro que esta suponía para el 
personal sanitario.

El 6 de marzo, durante el Consejo de Sanidad de la UE, se abordaron 
mecanismos de compra conjunta de equipos y de medicamentos.

El 9 de marzo, el Ministerio español de Sanidad declaró el “nivel de 
contención reforzada”. La Comunidad de Madrid decidió cerrar la actividad 
educativa y el País Vasco hizo lo propio en la ciudad de Vitoria.

El 10 de marzo, el Gobierno aprobó un Real Decreto32 por el cual permitía 
la compra centralizada de productos sanitarios, aunque el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, matizaría días después que “compra centralizada” 
no significaba “compra única”.

El 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia y pidió a los países que 
activaran y ampliaran sus mecanismos de respuesta, que prepararan sus 
sistemas sanitarios para atender a todos los casos y que cuidaran  
al personal sanitario.

El 17 de marzo, el ministro Illa aclaró a las comunidades autónomas que 
podían salir a comprar material al mercado internacional.

32 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434.
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El 24 de marzo, el Ministerio de Hacienda ayudó a centralizar las compras 
de material sanitario para repartir en las CC. AA. Inicialmente, el 
Ministerio de Sanidad coordinaría la disposición y adquisición del material 
a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para 
distribuirlo posteriormente en las diferentes comunidades. Finalmente, 
INGESA se apoyó en la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda para agilizar 
los procedimientos.

Además del aprovisionamiento del Gobierno y las comunidades autónomas, 
se puso en marcha el Corredor Aéreo Sanitario.33 Desde el 29 de marzo 
y durante dos meses y medio, se realizaron 36 vuelos para paliar el 
desabastecimiento de materiales desde distintos centros de producción 
cualificados de China. Esta iniciativa solidaria, que ayudó a paliar el 
desabastecimiento de material sanitario de los hospitales, transportó desde 
China casi 122,7 millones de equipos sanitarios con respiradores, guantes, 
pantallas protectoras, trajes y mascarillas.

En algo menos de tres meses, desde que se decretó el estado de alarma  
el 14 de marzo y hasta el 9 de junio, España recibió 498 de vuelos de carga 
(casi cinco al día) dedicados solo al transporte de material sanitario, según 
los datos de ENAIRE, el grupo público encargado de la gestión del control 
aéreo en el país. 

Si bien los números actuales parecen indicar que se ha paliado en parte 
el problema del desabastecimiento de material de protección, el personal 
sanitario se encontró con una falta flagrante de material durante las 
peores semanas de la pandemia. Sin duda, asegurar un stock suficiente y 
adaptado a las necesidades de los diferentes niveles del sistema de salud 
será un requisito inexcusable para afrontar un posible rebrote de manera 
eficaz, y hacerlo generando cierta capacidad de producción propia para 
abastecer al mercado interno.

Sin incluir el acopio realizado por las comunidades autónomas, el 
Ministerio de Sanidad publicó que la Administración central ha distribuido 
más de 211,7 millones de unidades de material sanitario desde el 14 de 
marzo hasta el 18 de junio.34

33 Iniciativa liderada por la compañía Iberia en colaboración con la Federación Española de Empresas  
de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la compañía tecnológica Grupo Oesía.

34 Según la comparecencia del 24 de junio de 2020 del ministro Salvador Illa. Disponible en:  
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/COMPA240620160444288.pdf.
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TABLA 1. APROVISIONAMIENTO EN EPI REALIZADA POR EL GOBIERNO 
ENTRE EL 14 DE MARZO Y EL 18 DE JUNIO, SEGÚN DATOS DEL MINISTERIO 
DE SANIDAD

Fuente: nota de prensa del Ministerio de Sanidad, 18 de junio de 2020: ‘El Gobierno distribuye entre 
las CC. AA. más de 25 millones de guantes’. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/gabinete/
notasPrensa.do?id=4971.

TIPO DE MATERIAL UNIDADES

Mascarillas 135.695.714

Guantes 64.347.376

Kits de diagnóstico rápido 5.791.580

Kits PCR 1.452.024

Soluciones hidroalcohólicas 1.041.295

Kits de extracción 952.000

Buzos 913.951

Otros artículos de protección (calzas o 
delantales)

895.237

Batas desechables 353.433

Gafas de proteccion 252.796

Hisopos y torundas 48.880

Dispositivos de ventilación mecánica 4.693

Ventiladores no invasivos 2.694

TOTAL 211.751.673

El martes de cada semana, las CC. AA. comunican al Ministerio de Sanidad 
la cantidad de material que necesitan. En caso de no recibir comunicación, 
el cálculo de material que se debe enviar se realiza en función de los datos 
de existencias y consumo semanal declarados hasta el viernes anterior, 
siguiendo el procedimiento establecido en la Orden SND/234/2020. 
En este cálculo también se tiene en cuenta la información que las 
comunidades trasladan sobre los porcentajes de consumo que cubren 
con sus compras y los que precisan del material de refuerzo que envía el 
Ministerio de Sanidad.

La estimación de las cantidades se calcula para que las CC. AA. puedan 
mantener, al menos, un stock correspondiente a cinco semanas de 
consumo. Esta fórmula se aplica por el momento a las mascarillas y se 
extenderá a otros materiales sanitarios en función de la demanda.

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4971
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4971
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El pasado 22 de julio, el Ministerio de Sanidad, a través de INGESA, 
licitó un acuerdo para adquirir material sanitario y equipos de protección 
individual,35 con el objetivo de contar con una reserva estratégica para 
hacer frente a cualquier eventualidad que pueda producirse por la  
covid-19. Se adquirirán, en un plazo de dos años, 3.700 millones  
de unidades, por un importe que supera los 2.430 millones de euros.

LA SALUD MENTAL Y EL APOYO PSICOSOCIAL AL PERSONAL 
SANITARIO

La epidemia del coronavirus puso a prueba la resistencia física del personal 
sanitario y no sanitario, que se enfrentó a jornadas maratonianas desde el 
primer momento y a un estrés sostenido nunca antes experimentado en  
el sistema.

Pero más allá del desgaste físico, por primera vez muchos sanitarios 
tuvieron que enfrentarse a las consecuencias psicológicas de trabajar en 
medio de una situación de medicina de catástrofe, basada en la obligación 
de hacer elecciones éticas muy difíciles, haciendo triajes para priorizar 
y decidiendo a quién atender cuando los recursos disponibles apenas 
cubrían las enormes necesidades existentes: había una flagrante falta de 
materiales de protección (tuvieron que reciclar artículos indicados para un 
solo uso y trabajaron con mascarillas y guantes defectuosos), pero también 
hubo escasez de profesionales y cuidadores para atender a los pacientes, 
muchos de los cuales requerían cuidados intensivos. También faltaron 
camas y respiradores para los casos más complicados. 

A las dificultades de un escenario de desbordamiento de los recursos 
(que exigía tomar con rapidez decisiones éticas difíciles y dolorosas), de 
enorme incertidumbre ante la evolución de la pandemia y de preocupación 
por las consecuencias de su trabajo en su círculo más cercano, se sumó la 
ansiedad de no contar con la suficiente protección ni acceso a tests.

Esta situación pasó factura al personal sanitario, pero también a otros 
empleados tanto de hospitales como de residencias de mayores  
que estaban en contacto con esta brusca realidad: cuidadores, celadores, 
equipos de limpieza, de cocina, de mantenimiento, etc.

El colapso de los hospitales (que se dio especialmente en Madrid y algunas 
zonas de Cataluña, pero no solo), que concentraban la mayor presión 
asistencial de España, forzó a numerosos centros a organizar recursos 
propios de atención psicológica para atender a las plantillas.

35 Incluye batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II  
y IIR, mascarillas de protección FFP2 y FFP3, test moleculares de covid-19 (PCR) y kits de 
extracción. Dicha cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios 
de salud e instituciones participantes.
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Sentimientos de culpa y de ansiedad y el olvido de las propias necesidades 
básicas son algunas de las emociones y comportamientos que describía el 
equipo interno de salud mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid 
ya a finales de marzo.36

El presidente del Consejo General de la Psicología de España, Francisco 
Santolaya, indicaba en junio que 150.000 sanitarios eran susceptibles 
de necesitar ayuda psicológica para superar la situación vivida por la 
pandemia de la covid-19.37

“He visto mucha soledad en el personal sanitario que ha 
trabajado en residencias. Recibían varios documentos cada 
día con información o protocolos, pero poco apoyo real 
de alguien que les echara un cable y les diera apoyo. En el 
futuro, el principal aspecto que debe mejorarse es el apoyo 
psicológico al personal sanitario: han visto compañeros 
fallecer, han visto cómo no han recibido todo el apoyo que 
necesitaban en algún momento. Creo que no han sido 
conscientes, con el nivel de adrenalina de la situación, y 
ahora empiezan a darse cuenta de lo que ha ocurrido y a 
soltar todas estas sensaciones”.  
Trabajador del equipo de MSF en Andalucía.

Un estudio realizado en China con más de 1.000 profesionales de la salud 
que participaron en la respuesta a la pandemia refleja que más del 50 % 
presentan síntomas de depresión, el 45 % afirman sufrir ansiedad y el 35 % 
tienen problemas de insomnio.38 En la misma línea, la Fundación Galatea 
(creada por el Colegio de Médicos de Barcelona y que ofrece atención a los 
profesionales de la salud) estima que el 45 % de las consultas que reciben 
se deben a casos de ansiedad y estrés por el riesgo de infección y el miedo 
a enfermar, contagiar a su entorno familiar y tener que abandonar el puesto 
de trabajo.

Los resultados preliminares de un estudio de la Universidad Complutense 
de Madrid, que entrevistó a 1.200 médicos en la capital y sus alrededores, 
indican que el 79,5 % sufrieron ansiedad y el 40 % sintieron agotamiento 
emocional tras la primera oleada de atención hospitalaria.39

36 ‘La erosión psicológica de los sanitarios en la crisis: “No va a haber psiquiatras para todos cuando 
esto acabe”’. elDiario.es, 27 de marzo de 2020. 

37 ‘Psicólogos creen que 4 millones de españoles podrían necesitar ayuda psicológica para superar  
la situación’. ElDigitaldeAlbacete.com, 4 de junio de 2020.

38 ‘Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to 
Coronavirus Disease 2019’.

39 ‘Sanicovid-19: impacto emocional frente al trabajo por la pandemia del covid-19 en personal 
sanitario’, investigación llevada a cabo por el Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios  
de la Seguridad de la UCM.
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40 ‘Cuidando la Salud Mental del Personal Sanitario’.

Otro estudio, ‘covid-19 Health Care Workers (Heroes)’, que contó con la 
participación de más de 2.400 profesionales sanitarios (una tercera parte 
médicos y otra enfermeros), indica que, en España, alrededor del 66 % 
del personal sanitario que combatió el virus presentan algún problema de 
salud mental.

Ante esta situación, han sido numerosos los recursos que se han habilitado 
para dar apoyo al personal sanitario y sociosanitario a todos los niveles: 
ONG de atención social como Cruz Roja o Médicos del Mundo, hospitales, 
colegios de psicólogos, sociedades médicas como SEMES, comunidades 
autónomas y el Gobierno fueron paulatinamente abriendo líneas telefónicas 
de atención para este colectivo. A modo de ejemplo, podemos mencionar 
el teléfono de apoyo psicológico habilitado por el Ministerio de Sanidad, 
junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) de 
España. Habilitado el 31 de marzo, hasta el 26 de mayo desarrolló 13.016 
intervenciones. Contaba con tres líneas telefónicas diferentes, en función 
del tipo de perfil: población general, familiares de personas enfermas o 
fallecidas por el coronavirus, y profesionales de intervención directa en 
la pandemia (caso del personal sanitario, de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado o la Policía local, entre otros). Un 9 % de las llamadas 
atendidas correspondieron a personal sanitario.

También se elaboraron folletos y documentos para el cuidado de la salud 
mental del personal sanitario desde sociedades médicas, como la Sociedad 
Española de Psiquiatría40 o el Consejo General de la Psicología de España. 

Es imprescindible que las Administraciones públicas y los centros 
sanitarios y sociosanitarios preparen planes de salud mental tras el pico de 
la covid-19, para abordar el impacto que la pandemia ha tenido en la salud 
psicosocial de sanitarios y cuidadores. A pesar de que los peores meses 
parecen haber pasado, estos colectivos profesionales han sufrido durante 
la epidemia una sobrecarga de estrés y un enorme desgaste emocional, a 
los que viene a sumarse como factor agravante la posibilidad de posibles 
rebrotes en los próximos meses. La atención psicosocial continuada, junto 
con la obligación de contar con suficiente material de protección para 
quienes nos protegen, será fundamental para estar mejor preparados ante 
futuros escenarios.

Es imprescindible 
que Administraciones 
y centros sanitarios 
y sociosanitarios 
preparen planes  
de salud mental
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El trabajo de incidencia política 
de Médicos Sin Fronteras

Podemos decir que la reacción social y política a la covid-19 llegó  
de forma abrupta y tardía. Tras la aprobación del estado de alarma,  
los contagios y fallecimientos experimentaron un aumento exponencial, 
que puso contra las cuerdas al sistema sanitario, tensó sus costuras 
(especialmente en comunidades autónomas como Madrid y Cataluña, 
donde se concentró el mayor número de casos) y provocó su colapso: la 
red hospitalaria se saturó, los mecanismos de derivación no funcionaban, 
la atención primaria quedó paralizada y faltaron de forma generalizada los 
materiales de protección.

Como se advierte en las figuras 5 a 8, elaborados a partir de los datos del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Ministerio de Sanidad, en Madrid 
y Cataluña el pico de casos confirmados se produjo en la semana del 16 
al 22 de marzo, y el mayor número de hospitalizaciones, en la semana 
siguiente (23 al 29 de marzo).

FIGURA 5. EVOLUCIÓN DE LOS CASOS POR COVID-19 EN CATALUÑA (CASOS DIAGNOSTICADOS POR CUALQUIER 
TIPO DE PRUEBA DIAGNÓSTICA)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISCIII (a fecha de 12 de julio).
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FIGURA 6. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR COVID-19 EN CATALUÑA EN HOSPITALIZACIÓN GENERAL  
(CASOS CONFIRMADOS POR PCR Y TEST RÁPIDO)

FIGURA 7. EVOLUCIÓN DE LOS CASOS POR COVID-19 EN MADRID (CASOS DIAGNOSTICADOS POR CUALQUIER  
TIPO DE PRUEBA DIAGNÓSTICA)

FIGURA 8. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR COVID-19 EN MADRID EN HOSPITALIZACIÓN GENERAL  
(CASOS CONFIRMADOS POR PCR Y TEST RÁPIDO)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISCIII (a fecha de 20 de junio) y del Ministerio de Sanidad (20 de julio).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISCIII (a fecha de 12 de julio).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISCIII (a fecha del 20 de junio) y del Ministerio de Sanidad (20 de julio). 
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El país se enfrentó a una demanda interna que crecía diariamente sin  
tener aprovisionamiento ni stocks suficientes, y hubo que esperar a que  
los cargos de material desde China fueran llegando. Faltaba todo tipo  
de EPI, desde mascarillas de diferentes tipos, gafas de un solo uso o 
batas impermeables. Son numerosos los testimonios gráficos de personal 
sanitario utilizando EPI improvisado con bolsas de basura, así como 
numerosos los testimonios explicando la obligación de reutilizar el material. 
Durante la pandemia, el Gobierno trató de reforzar la producción propia de 
materiales, pero las iniciativas fueron claramente insuficientes para llegar a 
tiempo a cubrir las necesidades. Uno de los acuerdos fue con una empresa 
de la Corporación Mondragón, la cooperativa Bexen Medical, a la que a 
principios de abril se encargó la fabricación de 60 millones de mascarillas 
en un plazo de seis meses. Sin duda, la capacidad de fabricación propia 
será uno de los elementos esenciales que deberán reforzarse para evitar 
la dependencia del exterior, en un mercado donde la competencia mundial 
por el aprovisionamiento de EPI es feroz. 

Deben mencionarse también los problemas de compra —tanto desde la 
Administración central como desde las comunidades autónomas— de 
mascarillas defectuosas o inadecuadas, que se distribuyeron en hospitales 
y centros sanitarios en abril, con el consiguiente peligro para la salud de 
quienes las utilizaron. Hubo que retirar más de dos millones de mascarillas. 
Por otra parte, espacios no sanitarios como las residencias de mayores 
tampoco recibieron los recursos necesarios.

En este contexto, Médicos Sin Fronteras decidió trabajar en el 
seguimiento de la situación, con iniciativas de incidencia política pública 
y privada desarrolladas con un enfoque propositivo. Esta línea de 
trabajo complementó las acciones directas en residencias, centradas 
fundamentalmente en la prevención y control de la infección, y la puesta 
en marcha de extensiones hospitalarias para descongestionar las ucis en 
Cataluña y Madrid.

La gravedad de la situación era alarmante y las consecuencias en el 
personal sanitario, y por ende en el aumento de los contagios en general, 
requerían una respuesta rápida e ineludible. Hay que destacar que un 
gran número de entidades trabajaron con ahínco en el seguimiento de la 
falta de protección del personal sanitario, la visibilización de lo que estaba 
ocurriendo y la propuesta de mejoras; es un amplio abanico que engloba a 
organizaciones de la sociedad civil como Médicos del Mundo, asociaciones, 
colegios y sociedades sanitarias, sindicatos y otras organizaciones.

MSF decidió trabajar conjuntamente con Amnistía Internacional para 
conjugar dos visiones diferentes y complementarias: por su lado, MSF 
aportaba su conocimiento médico-humanitario en la respuesta a epidemias 
y el contacto directo con la situación a través de las acciones desplegadas 
en España; por el suyo, Amnistía Internacional proporcionaba un enfoque 
global basado en los derechos humanos y la legislación sobre gestión de  
la salud en España y los fallos en el sistema, así como un nutrido grupo  

Espacios no sanitarios 
como las residencias 
de mayores tampoco 
recibieron los recursos 
necesarios

Muchas entidades 
trabajamos con ahínco 
en dar visibilidad al 
problema de la falta de 
EPI y proponer mejoras
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de “observadores” que monitoreaban la evolución de la pandemia.  
Uniendo fuerzas, conseguimos tener una visión sólida del contexto y 
detectar los cuellos de botella o problemáticas principales.

La suma de ambos esfuerzos se materializó en varias iniciativas dirigidas 
fundamentalmente a las Administraciones públicas (Gobierno central y 
comunidades autónomas), orientadas a provocar cambios sustanciales  
y la implementación de medidas inmediatas de mejora en la protección  
del personal sanitario y sociosanitario.

Dado que las residencias de la tercera edad fueron los lugares que más 
sufrieron la pandemia, con altas tasas de contagio, mortalidad y falta 
generalizada de atención médica, centramos también una parte de los 
mensajes en el personal de estos centros que atendió a los mayores 
durante la covid-19. 

Entre las actividades conjuntas que realizamos, acompasándolas a la 
evolución, gravedad y necesidades de la pandemia, destacamos:

• Carta ‘Es aquí y es ahora: necesitamos que se refuerce la protección 
al personal sanitario’,41 enviada el 8 de abril al Ministerio de Sanidad y 
a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. En los días 
posteriores, este documento se hizo llegar a diferentes interlocutores 
directamente implicados, como los presidentes autonómicos y 
consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas; también 
se difundió en los colegios profesionales de medicina, enfermería, 
educación social y otras profesiones sanitarias, así como en las 
patronales de residencias y funerarias.

Con cerca de 20.000 profesionales sanitarios contagiados en ese 
momento, las reclamaciones se centraban en asegurar de manera 
efectiva equipos de protección individual adecuados y de calidad e 
información sobre su uso; garantizar que todo el personal sanitario 
tuviera acceso prioritario a tests de detección; y garantizar un paquete 
de medidas de apoyo psicosocial para ayudar en su labor al personal 
médico y de enfermería, personal auxiliar, celadores, personal de 
farmacia y demás profesionales de la respuesta a la covid-19.

Tras la carta, recibimos respuesta de diversas Administraciones públicas 
y trabajamos de manera bilateral con ellas para hacer seguimiento de  
la evolución y de los avances en la protección del personal sanitario. 

41 Disponible en: https://www.msf.es/actualidad/espana/aqui-y-ahora-necesitamos-que-se-refuerce-
la-proteccion-al-personal-sanitario.

La colaboración  
de Amnistía y MSF  
se materializó en varias 
iniciativas

Recibimos respuesta  
de varias 
Administraciones 
públicas y trabajamos 
bilateralmente con ellas

https://www.msf.es/actualidad/espana/aqui-y-ahora-necesitamos-que-se-refuerce-la-proteccion-al-personal-sanitario
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• Reunión con portavoces de la Comisión de Sanidad del Congreso de 
los Diputados, el 2 de junio, en la que Marta Cañas, directora general 
de MSF, y Esteban Beltrán, director general de Amnistía Internacional, 
expresaron a representantes de varios grupos parlamentarios las 
principales preocupaciones acerca de la desescalada y la relajación  
de las medidas de confinamiento.

La reunión amplió las peticiones realizadas a principios de abril y centró 
las solicitudes en establecer un plan de contingencia adecuado que 
preparara al sistema sanitario para posibles brotes. 

Os invitamos al encuentro virtual con AI y MSF para abordar 
las preocupaciones y peticiones de ambas

organizaciones en materia 
de salud durante el COVID-19 y los retos futuros.

DÍA DEL ENCUENTRO: 
2 de Junio a las 11.00 horas

Convocatoria de Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras.

Los mensajes principales comunicados al Congreso cubrieron cuatro 
ámbitos: 

• Proteger al personal sanitario y sociosanitario, facilitándole cuidados  
y un trato digno. Este ámbito incluía de nuevo asegurar un stock de EPI 
adecuado en calidad y cantidad; reforzar el personal cuantitativamente  
y de forma proporcional al número de pacientes y sus patologías; realizar 
tests y garantizar el seguimiento riguroso de contactos; y dar atención 
psicosocial.

• Realizar una evaluación sobre el fallo del sistema sanitario, para extraer 
lecciones.

• Incluir en todo plan de vigilancia epidemiológica, como objetivo específico, 
la protección de sanitarios y cuidadores y su formación continuada.

• Armonizar criterios de las diferentes CC. AA. para notificar los casos de 
contagios y fallecimientos, que incluyan edad, sexo y ámbito de trabajo 
(atención primaria, hospitales, centros sociosanitarios —y en particular 
residencias—), y establecer un sistema de reporte accesible. 
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Además de la colaboración con Amnistía Internacional, optamos por 
reforzar también la colaboración con sociedades médicas y de enfermería, 
dado que han estado en primera línea de la lucha contra la pandemia,  
y han sufrido directamente las consecuencias de la falta de protección.  
De esta colaboración, nace una nueva comunicación, el 19 de mayo: la 
‘Carta abierta al Gobierno español y las comunidades autónomas para  
la protección del personal sanitario y el personal en residencias’.42

La carta se centraba en los aspectos todavía sin resolver en la novena 
semana de la pandemia y que, ante un escenario de desescalada, debían 
resolverse sin demora. Concretamos estas demandas fundamentalmente 
en los servicios de atención primaria y las residencias de mayores; 
los primeros, por ser responsables de la identificación de los centros 
sociales en su zona de salud (residencias de mayores o para personas con 
discapacidad, centros de acogida de menores, etc.), su vigilancia y el apoyo 
sanitario en la fase de desescalada; las segundas, porque aún quedaban 
importantes problemas por resolver.

La carta fue firmada junto con ocho entidades: la Asociación de 
Enfermería Comunitaria, el Consejo General de Enfermería, la Federación 
de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria, 
la Organización Médica Colegial, la Sociedad Española de Enfermería 
Geriátrica y Gerontológica, la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

42 Disponible en: https://www.msf.es/actualidad/espana/carta-abierta-al-gobierno-espanol-y-las-ccaa-
la-proteccion-del-personal-sanitario.

En las comunicaciones 
al Gobierno y CC. AA., 
también colaboramos 
con sociedades 
médicas y  
de enfermería
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En primera persona

TRABAJAR CON SEGURIDAD: LA EXPERIENCIA DEL PABELLÓN 
RECTOR GALA. POR MIRIAM ALÍA, RESPONSABLE MÉDICA DE  
LA RESPUESTA DE MSF A LA COVID-19 EN MADRID.43

De acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España:

“Para una adecuada actuación preventiva, el trabajador tiene derecho a:

• Ser informado directamente de los riesgos para su salud y 
seguridad y de las medidas preventivas adoptadas, incluidas las 
previstas para hacer frente a situaciones de emergencia.

• Disponer de las medidas de protección específicas cuando por  
sus propias características personales o estado biológico conocido 
o incapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente 
sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo.

• Ser consultados y participar en todas las cuestiones que afecten 
a la seguridad y a la salud en el trabajo. Los trabajadores tendrán 
derecho a efectuar propuestas al empresario y a los órganos de 
participación y representación (delegados de prevención, comité 
de seguridad y salud), a través de quienes se ejerce su derecho  
a participar”.

De hecho, los trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad 
y, si fuera necesario, abandonar el lugar de trabajo, cuando consideren 
que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida 
o su salud.44 Sin embargo, durante la covid-19, el personal sanitario y 
no sanitario de los centros asistenciales permaneció en sus puestos de 
trabajo, incluso en una situación de déficit de material de protección y con 
un riesgo evidente para su salud. Un riesgo que se ha traducido en tasas de 
contagio en el personal de hasta el 37 %, como en el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares.45 Mientras el número 
de personas enfermas crecía, el personal y el espacio disponible para 
atender a los pacientes era cada vez menor. 

43 Miriam Alía es enfermera y, además de su labor en MSF, ha trabajado en varios hospitales  
de la sanidad pública española.

44 http://www.mitramiss.gob.es/es/guia/texto/guia_10/contenidos/guia_10_22_4.htm#:~:text=Derechos 
%20de%20los%20trabajadores,frente%20a%20situaciones%20de%20emergencia.

45 https://www.europapress.es/madrid/noticia-37-plantilla-hospital-alcala-infecto-covid-19-mas-
mitad-fueron-asintomaticos-20200529095209.html.

"El personal sanitario 
y no sanitario 
permaneció en sus 
puestos de trabajo"
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¿Cómo garantizar la seguridad en el trabajo en una situación de falta de 
personal y espacios y escasez generalizada de material de protección? 
¿Cuál es el valor añadido de una organización como Médicos Sin Fronteras 
en un contexto de pandemia, donde las necesidades son las mismas en 
todas partes y hay una competición por los recursos humanos y materiales, 
justo lo que MSF no puede garantizar en este caso?

Cuando propusimos las extensiones extrahospitalarias en pabellones 
deportivos, lo hicimos con tres objetivos. El primero era descargar las 
unidades de emergencias y hospitalización y dotar de un espacio digno a 
los pacientes moderados. El segundo era aliviar en cierta medida la falta 
de personal, mediante el aislamiento por cohorte en espacios diáfanos, 
donde los pacientes (todos casos confirmados de covid-19) podían 
ser observados en todo momento de forma directa por un equipo más 
reducido, lo que garantizaba la provisión de cuidados y la detección de 
complicaciones subsidiarias de traslado urgente. El último objetivo, y no 
por ello el menos importante, era establecer un circuito y protocolos de 
prevención y control de infección que permitieran al personal trabajar  
de forma segura. Y todo esto, teniendo en cuenta que no podíamos ofrecer 
ni más personal, ni más material de protección. 

El Pabellón Rector Gala fue cedido por la Universidad de Alcalá para 
convertirse en un espacio medicalizado. La disposición de dos  
pabellones conectados, junto con su cercanía al hospital, hacían de este 
espacio el lugar perfecto para establecer un circuito ‘todo o nada’ (sin 
zonas mixtas, es decir solo zonas con uso de EPI o zonas sin EPI), similar 
al que utilizamos en los centros de tratamiento del Ébola. Además, su 
estructura interna, con abundante luz natural, anchos pasillos, salas 
independientes y parte de las paredes de cristal, permitió la creación de  
un espacio amable tanto para los pacientes, como para sus familias,  
a las que se facilitaron las visitas en casos excepcionales. 

Para el personal, que venía del HUPA, la adaptación no fue fácil al principio. 
Un sistema estricto ‘todo o nada’. Toda la zona del pabellón era zona 
donde había que trabajar con EPI completo. Nadie entraba sin EPI, pero 
sobre todo y más importante, nadie salía con ninguna pieza del EPI. Con 
un índice de contagio en el personal tan elevado en el hospital, y con la 
continua escasez de EPI, establecer una relación de disciplina y confianza 
a partes iguales fue lo más difícil. Fue mucho más sencillo con el personal 
que se incorporaba directamente al pabellón sin pasar por el hospital, 
porque, sorprendentemente, un circuito más estricto, aunque a priori más 
difícil de seguir, resultaba más cómodo.

En las últimas semanas de nuestra actividad en el Rector Gala, tuve la 
oportunidad de hablar con el equipo. De lo que me transmitieron, me 
quedé con dos cosas esenciales. La primera era que, a pesar del cansancio 
y el miedo que muchos habían pasado, estaban dispuestos a seguir 
trabajando en covid, pero preferían hacerlo en el pabellón y no en el 
hospital. En el hospital aún había gente que no respetaba esta disciplina 
de ‘todo o nada’, tanto en la utilización de EPI, como en los circuitos.  

"Propusimos 
ampliaciones 
extrahospitalarias  
en pabellones 
deportivos"

"Establecer una 
relación de disciplina 
y confianza a partes 
iguales fue lo mas 
difícil"
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Un sistema como el del pabellón no dejaba margen a saltarse las normas 
y pasar desapercibido. Pero en el hospital, con todas las unidades  
‘no covid’ y todos los servicios transversales compartidos, era mucho  
más difícil establecer circuitos estrictos. 

La segunda, y quizá la más importante, es que esa disciplina y ese respeto 
a los protocolos no dependían solo del espacio físico, sino de que había 
una persona dedicada a formar, supervisar y organizar el sistema en 
todo momento. Esa persona era Isabel, la supervisora de Enfermería del 
pabellón, una persona valiente que se ofreció voluntaria para trabajar  
en esta estructura cuando se enteró de que Médicos Sin Fronteras iba  
a ponerlo en marcha. Isabel es socia de MSF hace muchos años y nunca 
pensó que acabaría trabajando con nuestra organización en su propio 
hospital. Ella estuvo cada día, al lado de cada persona que empezaba a 
trabajar en el Rector Gala, incluyendo personal sanitario y no sanitario, 
como el de limpieza, tan importante y a menudo tan olvidado. Isabel se 
convirtió en la garantía de continuidad de un sistema basado en nuestra 
experiencia en otras epidemias, cuando nuestro equipo tuvo que dedicarse 
a otra población olvidada: las personas mayores de las residencias.  
El sistema habilitado en el pabellón era estricto pero simple, incómodo al 
principio, pero mucho más fácil de interiorizar. Un sistema, en definitiva, 
que contuvo la infección en el personal y les dio seguridad.

Pero sobre todo, Isabel consiguió una cosa que no tiene que ver con los 
circuitos, y sí con la sensación de seguridad en el trabajo y con lo más 
profundo de la acción humanitaria. Consiguió que un sistema que se 
basa en la distancia física y el material de protección para el personal 
contribuyera a seguir poniendo en el centro de la atención a pacientes y 
familiares. A humanizar los cuidados, tanto físicos como emocionales,  
y acompañar a los enfermos en ese camino tan duro, tan cargado de miedo, 
soledad e incertidumbre. Y a acompañarlos en todo momento, hasta su 
recuperación o en algunos casos hasta su muerte. No pudimos salvar  
a todos, pero todas las personas que fallecieron en el pabellón pudieron 
recibir una visita de sus familias, de forma segura. Y ese gesto tan simple, 
poder dar la mano a un ser querido en su último momento, decir adiós, eso, 
que no salva vidas, es tan importante como el mejor de los circuitos o el 
EPI más seguro.

"Isabel es socia 
de MSF y nunca 
pensó que acabaría 
trabajando con nuestra 
organización en su 
propio hospital"
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Conclusiones

El personal de la salud se ha encontrado en primera línea frente a la 
pandemia y se ha visto obligado a asumir riesgos innecesarios debido a la 
falta de medidas adecuadas de protección. La exposición al virus sin estas 
medidas no solo ha puesto en riesgo al personal de salud, sino también 
a los pacientes, a otros trabajadores y a sus familias, al convertirse en un 
posible vector de contagio. Este colectivo ha afrontado también un exceso 
de horas de trabajo, cansancio y angustia psicológica, provocada en parte 
por el alto grado de exposición al que se vio expuesto.46

El cuidado digno y seguro del paciente debe estar siempre en el centro de 
la actividad sanitaria. Sin personal debidamente protegido, no hay cuidados 
de salud eficaces.

Mención especial merece la falta de datos oficiales publicados sobre 
personal expuesto de una manera muy directa a la covid-19, tanto en 
entornos sanitarios como en centros no hospitalarios. No hay cifras 
unificadas de contagios y fallecimientos que den cuenta del impacto de 
la epidemia en el personal sociosanitario, el personal de cuidado u otras 
categorías laborales, como el personal de limpieza, cocinas, salud mental  
o trabajo social.

Esta situación no puede volver a producirse. El personal sanitario, 
sociosanitario y de residencias tiene que estar protegido. No hacerlo  
no es una opción.

Su protección es un deber recogido en la Constitución bajo el derecho 
fundamental a la integridad física, y está detallado en el artículo 12.4 del 
Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma, que establece 
que se garantizará “la posibilidad de determinar la mejor distribución en 
el territorio de todos los medios técnicos y personales” para combatir la 
epidemia de covid-19.47

46 OMS. ‘Coronavirus disease (covid-19) outbreak: Rights, roles and responsibilities of health workers, 
including key considerations for occupational safety and health’. Disponible en: www.who.int/docs/
default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0

47 Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
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España ha reportado una incidencia excesiva e inaceptable de personal 
sanitario y sociosanitario contagiado: más de un 20 % del total de casos 
confirmados. Estas cifras excluyen al personal de las residencias de 
mayores, espacios donde se ha sufrido la mayor mortalidad; sin embargo 
se desconocen los datos del número de cuidadores contagiados y fallecidos 
en estas instituciones.

Tras la experiencia directa de intervención de los equipos móviles de 
Médicos Sin Fronteras en cerca de 500 residencias de mayores en varias 
comunidades autónomas (entre ellas, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, 
Madrid y País Vasco), hemos evidenciado varios fallos básicos en los 
principales focos de transmisión y mortalidad en el país.48

Los contagios en personal sanitario solo disminuirán si se proporcionan 
equipos de protección adecuados en número y calidad, así como formación 
adaptada para la respuesta a esta pandemia. Pero estos medios continúan 
siendo insuficientes, en particular para el personal sanitario en centros de 
atención primaria y en las residencias de mayores, y tal carencia afecta 
también al personal no sanitario con impacto directo en el control de la 
infección, como puede ser el personal de limpieza.

En la actual fase, la atención primaria es la responsable de identificar 
los centros sociales en su zona básica de salud (residencias de mayores, 
centros de menores, instituciones para personas con discapacidad, etc.), 
la vigilancia de tales centros y la provisión de apoyo sanitario en los 
mismos, así como de visitas domiciliarias. Por todo ello, es imprescindible 
dotar de los medios adecuados a la atención primaria: materiales de 
protección, mecanismos de alerta y respuesta tempranas para un posible 
rebrote u otras infecciones y, en especial, planes de movilización de 
personal efectivos y proporcionales a las necesidades. 

Siendo conscientes del enorme reto que ha supuesto la atención a la 
covid-19, la obligación de dar asistencia a los pacientes no puede poner 
en riesgo la salud del personal. 

48 Médicos Sin Fronteras. ‘Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de las personas mayores  
en las residencias durante la covid-19 en España’. Agosto de 2020. Disponible en:  
https://www.msf.es/sites/default/files/documents/msf-informe-covid19-residencias-espana.pdf.
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Recomendaciones  
a las Administraciones públicas  
y otros actores

A la luz de todo lo expuesto anteriormente, Médicos Sin Fronteras realiza 
a continuación una serie de recomendaciones tanto a las Administraciones 
públicas (de acuerdo a sus diferentes niveles de competencias), como a 
otros actores imprescindibles para articular una protección eficiente del 
personal sanitario, personal sociosanitario y cuidadores en residencias de 
cara a posibles rebrotes:

Ministerio de Sanidad

• Realizar una evaluación independiente del impacto de la covid-19  
en el personal sanitario, sociosanitario y de residencias, para identificar 
los fallos del sistema y los cuellos de botella que han producido un 
porcentaje de contagios tan elevado en estos colectivos; analizar los 
protocolos implementados y su adecuación a la realidad de hospitales, 
atención primaria, centros sociosanitarios y residencias, así como su 
eficacia; y evaluar los recursos psicosociales disponibles durante la 
pandemia. Esta evaluación debe incorporar una metodología participativa, 
que integre las opiniones de personal sanitario y pacientes, ser pública y 
proponer un plan de ruta con recomendaciones específicas para un posible 
rebrote u otra infección grave.  

• Mejorar la recogida, reporte, análisis, publicación y tratamiento de datos 
sobre el personal sanitario, sociosanitario y de residencias contagiado, 
con un sistema de reporte transparente, cotejable, accesible, con datos 
desagregados y actualizados por tipo de profesional y de centro donde se 
produjeron las infecciones. Esta información es esencial para tener una 
radiografía que permita dimensionar el problema y detectar dónde hay más 
riesgo de contagio, lo que orientará mejor la distribución de material de 
protección y la propuesta de soluciones acordes a los fallos del sistema.

Para ello, es necesario:

› Armonizar el sistema de recogida, análisis, publicación y reporte central 
de datos para las comunidades autónomas, para contar con criterios 
unificados en la información sobre sanitarios y cuidadores, y aprobar 
unos indicadores que sean públicos, transparentes, actualizados y lo 
suficientemente flexibles para adaptarse con rapidez a nuevas realidades 
pandémicas. 
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› Incluir al personal sociosanitario y a los cuidadores como grupos de 
riesgo (ya que se encuentran en primera línea en el cuidado de personas 
contagiadas) y ofrecer datos públicos del personal contagiado, fallecido y 
recuperado, disgregados por edad, sexo, categoría laboral y tipo de centro 
donde desarrollan su trabajo (hospitales, atención primaria, atención 
domiciliaria y centros de atención, como residencias). 

• Incluir en todo plan de contingencia y vigilancia epidemiológica, como 
objetivo detallado, la protección de personal sanitario y de cuidado en  
el desempeño de sus funciones. 

• Asegurar una capacidad para disponibilidad de EPI y/o stocks suficientes 
para futuros escenarios de pandemias, así como protocolos de validación 
de compras adecuados y expeditivos, que incluyan una regulación de los 
precios. Ya a comienzos de marzo, la OMS exhortó a la industria y a los 
Gobiernos a que aumentaran la producción en un 40 % para satisfacer la 
creciente demanda mundial. 

• Diseñar protocolos claros y ejecutables, adaptados a la realidad del 
material disponible y que incluyan información específica de los tiempos 
de duración permitida de uso de los EPI, con una dotación de recursos 
adecuada y la clarificación de los riesgos que entraña su mal uso, escasez, 
reutilización o incorrecta desinfección. 

• Apoyar a las comunidades autónomas con medios económicos 
y técnicos que les permitan desplegar una respuesta proporcional y 
efectiva en la respuesta a la covid-19, protegiendo al personal sanitario, 
sociosanitario y de residencias con la mayor efectividad posible.  

• Incorporar la protección del personal sanitario y sociosanitario en la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dado que la 
vigente finaliza este año, es necesario que la próxima aborde de forma 
integral los riesgos para la salud del personal sanitario, sociosanitario y de 
residencias, y ofrezca herramientas prácticas preventivas y postraumáticas. 

• Reforzar y potenciar la salud pública, desarrollando la Ley General de 
Salud Pública, preparándola para que pueda dar una respuesta más eficaz 
a nuevas epidemias y dotándola de recursos humanos y presupuestarios 
proporcionales a las labores previstas, así como de mecanismos de 
supervisión periódica que permitan la adaptación a nuevas epidemias. 
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Comunidades autónomas

• Reforzar cuantitativamente los recursos humanos disponibles y 
formados, adaptando la ratio de personal al número de pacientes y la 
complejidad de su manejo en situación de epidemia, especialmente en 
cuidados intensivos y servicios de urgencias. La falta de recursos humanos, 
y por tanto de descanso, propicia un mal uso de los EPI, además de un 
deterioro de la salud mental del personal, lo que impacta a su vez en la 
calidad del cuidado del paciente. 

• Garantizar que, en la nueva normalidad, se atenderá la distribución de 
EPI en cantidad y calidad suficientes, y estos serán adaptados a cada 
servicio. Deberán reforzarse los servicios o actividades que durante la 
pandemia no contaron con suficientes EPI, como servicios de urgencias, 
centros de salud, visitas domiciliarias o residencias de mayores. 

• Desarrollar la formación continuada del personal sanitario y de 
residencias en materia de prevención y contagio del virus, desde los 
procedimientos para un correcto uso de los EPI, el conocimiento de las 
formas de transmisión o las medidas básicas de prevención y control  
de infecciones en espacios sanitarios, sociosanitarios y residencias. 

• Garantizar un paquete de medidas de apoyo psicosocial, que incluya 
aspectos básicos como el alojamiento de personal sanitario en entornos 
seguros y protegidos y el apoyo en los cuidados a sus familiares o personas 
dependientes, todo ello con el riguroso respeto de los periodos de descanso 
adecuados. 

• Asegurar el acceso a medios diagnósticos para todo el personal 
sanitario, sociosanitario y de residencias. No realizar pruebas de 
detección puede encubrir situaciones en las que profesionales de la salud 
contagiados pero asintomáticos sigan trabajando y se conviertan en 
vectores de propagación del virus entre compañeros, pacientes y familiares. 

• Mejorar los mecanismos de detección y búsqueda activa de casos y el 
seguimiento riguroso de contactos en el caso en particular del personal en 
primera línea de la atención, para evitar el contagio cruzado dentro de los 
centros sanitarios. 

• Dotar a la atención primaria de los medios adecuados de protección, 
de preparación para una respuesta temprana de cara a un posible 
rebrote y, en especial, de un plan de movilización de personal efectivo 
y proporcional a las necesidades. La falta tanto de medios de protección 
como de personal, que en ocasiones ha sido derivado a servicios de 
atención secundaria, han provocado el cierre de numerosos centros  
de atención primaria durante meses, así como de servicios de urgencias,  
lo que probablemente haya tenido un fuerte impacto en la mortalidad  
y mortalidad de personas con otras patologías diferentes a la covid-19. 
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Estructuras sanitarias o sociosanitarias y residencias,  
en los ámbitos público y privado

• Asegurar que el interés económico no se anteponga al cuidado y protección 
del personal sanitario y de cuidados, garantizando un acceso adecuado 
en cantidad y calidad a materiales de protección adaptados a los 
diferentes servicios prestados. 

• Garantizar que la distribución de materiales de protección se realiza de 
forma equitativa y adecuada a cada labor entre el personal y las diferentes 
plantas y servicios, independientemente del origen de los pacientes 
(sanidad pública o contratación de un seguro privado).

Gerencias de los hospitales públicos

• Contar, de manera imprescindible, con un plan de contingencia que  
recoja un listado de profesionales de salud con capacitación en la 
atención a los casos de covid-19, para realizar rotaciones y cubrir posibles 
bajas de personal. 

• Reforzar los planes de salud laboral y preventiva, con el objetivo de 
mejorar la formación del personal en el buen uso de los EPI y el trabajo en 
áreas limpias y sucias,49 detectar de manera inmediata casos sospechosos 
y confirmados, realizar test de diagnóstico y facilitar las bajas en caso 
necesario, y disponer de recursos de atención psicosocial. Garantizar 
la disponibilidad de materiales de protección en cantidad suficiente 
y adaptados a las necesidades de los diferentes servicios y organizar 
medidas para evitar la propagación del contagio intrahospitalario (como el 
establecimiento de circuitos limpios y sucios). 

Sociedad civil organizada

Continuar su labor de vigilancia, fortaleciendo sus capacidades  
de monitoreo, con el objetivo de preservar el derecho fundamental a 
la integridad física y a la salud del personal sanitario, así como de las 
personas a las que asisten y sus familiares. 

49 El objetivo de establecer circuitos limpios y sucios es separar físicamente en diferentes espacios  
a las personas con covid-19 (circuito sucio) de aquellas que no tienen el virus (limpio).
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Sindicatos

Promover y reivindicar los mecanismos para que se cumplan las 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, tanto en 
la formación adecuada y el descanso del personal, como en el suministro 
de EPI al personal sanitario en forma y tiempos adecuados durante una 
epidemia o circunstancia excepcional.

Defensor del Pueblo

Habilitar los recursos adecuados para el seguimiento de oficio 
pormenorizado de la situación, ante posibles rebrotes, e incidir en el 
cumplimiento estricto de la legislación sobre protección del personal 
sanitario. 

Organismos judiciales 

Adoptar todas aquellas medidas cautelares que refuercen la protección  
del personal sanitario, sociosanitario y de residencias y el seguimiento de la 
situación, así como agilizar la resolución de las demandas interpuestas, 
en línea con las medidas y sentencias ya desarrolladas los últimos meses. 



46 MSF | LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

Anexo

AESPROF Asociación Española de Profesionales  
de los Servicios Funerarios

ECDC Centro Europeo para la Prevención y Control  
de Enfermedades

CESM Confederación Estatal de Sindicatos Médicos

COP Colegio Oficial de Psicólogos

CSIF Central Sindical Independiente y de Funcionarios

EPI Equipo de Protección Individual

HUPA  Hospital Universitario Príncipe de Asturias

INE Instituto Nacional de Estadística

INGESA Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

ISCIII Instituto de Salud Carlos III

MoMo Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria

MSF Médicos Sin Fronteras.

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

OMC Organización Médica Colegial

OMS Organización Mundial de la Salud

PCR Prueba de Proteína C Reactiva

SAE Sindicato de Técnicos de Enfermería

SEMES Sociedad Española de Medicina de Urgencias  
y Emergencias

SIGLAS
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