
	

 

 

 

 
 

MÉDICO DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA. Eso era Sara. Con todas sus ganas, 
con todo su esfuerzo, con todo su amor…. Y no creo que NO esté aquí ahora por estar 
“escondida” en casa detrás de un teléfono…. 

¿Sabéis lo que están haciendo los Médicos de Familia como lo era Sara? 

 



	

 

Andalucía, 29 de Marzo de 2020: 4.682 casos de COVID-19 confirmados.  

      2.294 pacientes ingresados en Hospital. 

      2.181 pacientes EN DOMICILIO. 

Prácticamente, la mitad de los pacientes con infección confirmada por Coronavirus, 
permanecen en domicilio. Pero NO ESTÁN SOLOS: están en contacto directo con MILES 
DE SARAS que velan por su salud.  

Estas SARAS, en MAYÚSCULA, cada semana, atiende las llamadas telefónicas de sus 
pacientes (hasta 250 llamadas al día) para evitar que se desplacen y puedan correr el 
riesgo de infectarse: escuchan y revisan a sus crónicos, atienden las consultas de 
pacientes de otros compañeros que están realizando otras actividades o que han caído 
enfermos. 

Estas SARAS, cada semana, también harán turnos con sus compañeros para atender a los 
pacientes que no tienen más remedio que acudir al Centros de Salud por otras 
patologías, porque los Infartos, los Ictus, los accidentes, las demencias, las patologías 
psiquiátricas… NO le tienen miedo a este bicho. 

También se encargarán cada día de acudir a los avisos a domicilio, que compiten día a 
día con las salas de espera de los Centros de Salud antes llenas, para controlar la 
pandemia de este animal. 

Y nuestras SARAS, esta semana, atenderán también el circuito de pacientes que acuden 
por patología respiratoria, a veces equipadas con los equipos de protección 
homologados, y otras veces equipadas con esos materiales alternativos llenos de amor… 
Y se quedará la semana entera, para poder preservar la salud de sus compañeros, 
exponiéndose así de forma escalonada a los antojos del COVID-19, como los bolos en fila 
esperando que llegue la bola, para que siempre queden profesionales sanitarios sanos 
para poder atender a la población.  

¿Y como afrontan nuestras SARAS esta situación?  

Pues como siempre lo han hecho: con su vocación, con su esfuerzo, con sus ganas de 
ayudar a los demás… y, ahora, hasta entregando su propia vida… 

 

Quizás para aquellos que piensan en la Atención Primaria de otra forma, este ÁNGEL, que 
ha luchado con este virus cruel, que deja enfermar y morir solo, sirva de ayuda para ver 

lo cerca que estamos de nuestros pacientes: SIEMPRE lo hemos estado. 

 

SARA, GRACIAS… ERES NUESTRA LUZ  

 

 



	

 


