
	

 

 

En estos días en los que hay miles no, quizás millones, de audios, vídeos, datos, 
informaciones, artículos, opiniones…. no deja de sorprendernos que lo más básico, 
lo fundamental para controlar esta pandemia SIGUE ESTANDO AUSENTE EN 
CANTIDAD NECESARIA. 

Nos dicen que han pedido cantidades ingentes de MEDIOS DE PROTECCIÓN: 
mascarillas, equipos de protección, batas, gorros, guantes, pero la realidad es que 
no son suficientes y salvo iniciativas particulares que consiguen hacer llegar a 
los profesionales algunos medios imprescindibles (NO HOMOLOGADOS) para 
intentar evitar el contagio, LOS DEMÁS NO LLEGAN…. 

Lo que sí hace nuestra clase política es PUBLICAR incesantemente en sus medios 
propagandísticos: Boletín Oficial del Estado y demás boletines oficiales:  decretos, 
órdenes, instrucciones…que en muchos casos se contradicen, flexibilizando y 
supeditando el uso del material imprescindible a los stocks existentes…lo que 
obliga a realizar la actividad asistencial a todo profesional sanitario SIN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS DE PROTECCIÓN. 

 



	

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE ESTO? 

TODOS los Profesionales tienen que ir “AL MATADERO”, porque los que teníamos 
en primera línea ya los hemos sacrificado, ya están infectados, algunos graves 
otros han muerto y muchos de ellos deben permanecer, como mínimo, 15 días en 
sus casas para evitar ser vehículo de transmisión y…. SÍ, EN SUS CASAS, 
probablemente contagiando a sus familiares y sirviendo de forma indirecta a 
propagar esta pandemia.  

A esto se suma la necesidad de atender centros residenciales de mayores y otros 
centros con necesidades especiales, pero igual SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

No hay derecho, es INDIGNANTE, es totalmente aberrante que el mínimo de 
medidas de protección no esté YA a disposición de todos y cada uno de los 
profesionales que tienen que atender a cualquier paciente.  

No importa que hagamos circuitos respiratorios, circuitos no respiratorios, da igual, 
TODOS los pacientes que acuden a un centro sanitario en esta situación de 
epidemia comunitaria por definición pueden ser portadores del virus y deben ser 
considerados como vehículos de transmisión por lo que es IMPRESCINDIBLE, si 
queremos cortar la evolución de esta situación, que las medidas de protección 
máximas se faciliten sin recortes. 

SI HAY QUE GASTAR DINERO AHORA MISMO, ES EN ESTO, NO EN OTRA 
COSA. Y BUSCARLOS HASTA DEBAJO DE LAS PIEDRAS….. 

No vale, NO es suficiente que la ciudadanía, ejemplarmente, se mantenga en sus 
domicilios, si NO protegemos adecuadamente a los profesionales, porque lo único 
que estamos consiguiendo es que aquellos que tienen que cuidar la salud de los 
ciudadanos enfermen y cuando enfermen TODOS, tendrán que quedarse en sus 
domicilios para cortar de raíz este problema. 

Cuando esto suceda, ¿quién va a atender a los pacientes?... el señor Ministro, los 
Asesores que aconsejan a los gobiernos, los cargos políticos…. Todos los que 
tienen una especial habilidad en publicar normas, en dar instrucciones que al fin 
y a la postre no sirven para nada porque estas órdenes, decretos, instrucciones…. 
no son equipos de protección, sólo es papel mojado con el que intentan eludir su 
responsabilidad en esta situación de INDEFENSIÓN Y RIESGO, en la que dejan a 
PROFESIONALES Y CIUDADANOS.   

POR ESO, NO SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN 


