
 

Ante la situación que se está viviendo en la Comunidad de Madrid con la gestión de la crisis                  
sanitaria por Covid-19 y tras las informaciones no oficiales que están recibiendo estos días              
sobre todos los profesionales de atención primaria, desde la Asociación Madrileña de            
Enfermería (AME) queremos pedir al Gobierno de la comunidad de Madrid que cese la              
improvisación y la comunicación de forma no oficial. Así queremos informar de lo siguiente:  

¿Qué está pasando en estos momentos con la atención sanitaria al Covid-19?  

1 La Comunidad de Madrid abrirá el fin de semana del 21-22 de marzo un hospital de                 
campaña en IFEMA con, en teoría, capacidad para 5.500 camas entre pacientes de             
diferentes tipos de gravedad y características, junto con camas de UCI.  

2 Para ello, sacará a médicos de familia y enfermeras de familia de los centros de salud y los                   
llevará a trabajar a IFEMA, bajos la coordinación de médicos internistas y neumólogos.  

3 Se plantea que ésto se acompañe de una reorganización de los Centros de Atención               
Primaria, cerrando muchos de ellos y juntando a los profesionales en los "Centros Base",              
que estarían destinados a la atención de patología respiratoria (sospecha de COVID),            
patología no respiratoria no demorable y seguimiento telefónico de personas con COVID.  

¿Qué supone ésto?  

1 La práctica disolución temporal de la Atención Primaria que es, probablemente, uno de los               
pocos muros de contención que las personas más vulnerables (en especial las mayores y              
dependientes) podrían tener en una situación en la que muchas cosas son COVID, pero no               
todo es COVID.  

2 El maltrato a los profesionales que cada semana ven alterada su estructura de trabajo, lo                
cual puede suponer un aumento de los riesgos para los pacientes y de los riesgos para los                 
profesionales.  

3 Cuando todo se centra en la atención hospitalaria es más necesaria que nunca la Atención                
Primaria, con una situación de excepcionalidad que atienda la epidemia de COVID con             
centralidad, pero sin suspender la atención cercana y longitudinal que supone la atención             



 

primaria; esto podría suponer muchas más muertes que las que traerá el COVID.  

4 Esto ocurre en la Atención Primaria peor financiada de España, en el segundo sistema               
sanitario autonómico peor financiado de España, con un número de camas y de             
profesionales muy inferior a la media de España.  

¿Qué se puede hacer?  

1 Garantizar a los profesionales que allá donde vayan solo se les exigirá trabajar con un                
nivel adecuado de protección.  

2 Planificar las medidas con tiempo suficiente, como marca una emergencia como ésta,             
evitando la improvisación y basado en datos y estrategias que han demostrado eficacia en              
contextos de emergencia.  

3 Hacer uso del voluntariado de profesionales menos cualificados (médicos y enfermeras            
recién terminados) en labores de seguimiento telefónico de pacientes COVID mediante           
protocolos preestablecidos -ya diseñados a día de hoy-).  

4 Establecimiento de un mando único con conocimiento, autoridad y capacidad de ejercerla,             
con vías de comunicación claras y definidas (a día de hoy la mayoría de la comunicación con                 
los profesionales es por whatsapp sin ningún tipo de forma de verificar la veracidad de las                
informaciones).  

Esto lo podemos parar, pero desde todos los niveles, con mando claro y estrategias no               
improvisadas. 


