
EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y LA 
MINISTRA DE SANIDAD 

El comité de expertos en gripe A apuesta por el triaje 

telefónico 
 

 
Agradecen "la sensibilidad" de Zapatero y destacan "la buena estrategia" entre el 
Gobierno y las CCAA 
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En su primera reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los 
representantes del Comité Científico de la Gripe A se han mostrado “muy contentos ante la 
sensibilidad” del presidente en las actuaciones programadas en torno a la pandemia. Y 
más allá de grupos de riesgo (todavía no definitivos, como ha aclarado la ministra de 
Sanidad, Trinidad Jiménez) y vacunas, han abordado, aunque no en profundidad, otro 
tema de interés: el triaje telefónico ante los primeros síntomas. La iniciativa, surgida en el 
Reino Unido a raíz de la sobrecarga asistencial y la expansión del contagio, ha sido 
definida por los expertos como "muy positiva" para llevar a cabo un primer diagnóstico 
teniendo en cuenta factores de riesgo y la severidad del caso. No se trataría de un call 
center nacional sino que cada comunidad autónoma establecería un dispositivo propio. De 
hecho Jiménez ha recordado que diversas autonomías ya han puesto en marcha un 
número de atención para aclarar dudas sobre el contagio. 

 
El objetivo de esta iniciativa, “evitar nuevos contagios y valorar al paciente”, ha sido 
apuntado por el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
(semFYC), Luis Aguilera, que junto a Andreu Segura, presidente de la Sociedad Española 
de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), ha acompañado a la ministra en la 
rueda de prensa posterior a la reunión. Con semblantes marcados por la noticia del 
atentado en Mallorca, ambos expertos han tildado de “muy positiva” la actuación llevada a 
cabo por el Gobierno hasta el momento y en más de una ocasión han llamado a la 
precaución, al tiempo que han destacado que el impacto del virus H1N1 en España es 
bajo, al igual que su virulencia, también más baja que la de la gripe estacional, como ha 
apuntado el presidente de Sespas.  

 
La pandemia online 
 
Por su parte, el presidente de semFYC se ha mostrado partidario de recalcar las medidas 
preventivas, desde los consejos de higiene respiratoria básica al mencionado triaje 
telefónico, “porque nos encontramos ante una enfermedad nueva que necesita prevención 
y tratamiento”. Ambos han hablado del momento de “incertidumbre social” que vive la 
propagación del virus, definido por Segura como pandemia online. “Desde el punto de vista 
positivo, tenemos información en directo de cada caso, pero tampoco podemos confirmar 
la información clínica exhaustivamente”, ha matizado el presidente de Sespas. 
 
Una vez apuntados los primeros candidatos a la vacunación (embarazadas, enfermos 
crónicos y niños de 0 a 14 años) y la apuesta por incluir también al personal docente, la 
ministra de Sanidad ha sido preguntada sobre otros colectivos susceptibles, como las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante lo que se ha mostrado receptiva “por su 
condición de servicio a la comunidad”, si bien ha recalcado que la competencia será de la 
Comisión de Salud Pública. 
 
La falta de datos sobre la eficacia de la futura vacuna, su seguridad y efectos, lleva a estos 
especialistas a llamar a la calma ante “la prisa” por conocer los detalles de su 



administración. “Tampoco significa que frenemos la pandemia, todos los años nos 
vacunamos y todos los años hay gripe”, ha señalado Andreu Segura, mientras que el 
presidente de semFYC ha apostillado que “lo más importante es seguir las directrices 
internacionales”. 
 
Presentación de la guía de actuación para empresas y centros de trabajo 
 
Una de las medidas adoptadas en la última reunión extraordinaria del Consejo 
Interterritorial para abordar la gripe A fue la creación de una guía común para prevenir y 
manejar el contagio en las empresas. El protocolo ha sido presentado por la ministra 
Trinidad Jiménez; la directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
Concepción Pascual; el director del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, 
José de la Cavada; el portavoz de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas 
de CCOO, Pedro J. Linares; y la secretaria de Políticas Sectoriales de UGT-Madrid, 
Carmen López. Los autores han destacado que estos planes son de especial importancia 
en los sectores llamados “esenciales”, dado que es necesario garantizar el mantenimiento 
y la operatividad de las infraestructuras críticas para el funcionamiento del país. 

 


