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ÉBOLA: RESPETO Y SENSATEZ 
 

Especialización y rigor si; voluntarismo e improvisación no 
 
Ante la situación de inquietud despertada por la aparición de un caso de 

Ébola en nuestro país y la posibilidad de que pudieran aparecer nuevos casos 
en nuestro entorno, este Sindicato Médico considera oportuno hacer las 
siguientes consideraciones: 
 

Reconocemos la ingente labor que en el aspecto organizativo y 
formativo se ha puesto en marcha por el SAS, con la colaboración y plena 
dedicación de muchos profesionales, con el objetivo de estar lo mejor 
preparados ante la poco probable, pero posible aparición de un caso de Ébola 
en nuestra provincia. 
 

No obstante consideramos absolutamente insuficiente la información, 
formación y entrenamiento que se está impartiendo para afrontar una situación 
tan agresiva como supone tratar un paciente infectado por Ébola. Difícilmente, 
los planes de formación, de escasamente dos horas, que se está ofertando a 
los profesionales pueden conseguir la adquisición de los conocimientos, 
habilidades y, no menos importante, la actitud, concienciación y estado de 
alerta exigidas para garantizar la seguridad propia y ajena en el manejo de 
pacientes con Ébola. 

 
De igual manera, las instalaciones del Hospital Reina Sofía para 

aislamiento, pueden considerarse buenas, muy buenas para conseguir un 
aislamiento respiratorio como por ejemplo sería necesario en caso de Gripe 
aviar. Sin embargo, en el caso de Ébola y dado su mecanismo de transmisión, 
entendemos que estas habitaciones de aislamiento no ofrecen las garantías 
necesarias para evitar su transmisión. 

 
Así las cosas, desde este Sindicato Médico consideramos y proponemos 

a las autoridades sanitarias la búsqueda de la mayor efectividad y eficiencia en 
las estrategias a adoptar que pasarían por la creación de una unidad regional 
de referencia, dotada con los medios de aislamiento de máxima seguridad y 
con personal formado y entrenado permanentemente para poder afrontar ésta y 
otras amenazas a las que en el futuro nos tengamos que enfrentar, 
interconectada mediante un plan ágil de evacuación y transporte adecuado con 
el resto de la red sanitaria.  
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Viene a cuento en este momento recordar que desde hace años, este 
sindicato viene defendiendo la creación en nuestro país de la especialidad de 
Enfermedades Infecciosas como respuesta a la creciente incidencia de 
procesos infecciosos y a la creciente complejidad de esta área médica. Es 
momento que el Ministerio de Sanidad deje de lado oscuros intereses y de el 
paso necesario para comenzar a tener en este país profesionales debidamente 
formados y dedicados que den la respuesta adecuada a situaciones, que como 
esta crean gran alarma social - SIDA, gripe aviar, infecciones multiresistentes, 
paludismo, etc, … - y que un mundo globalizado, sin fronteras, inevitablemente 
tendremos que afrontar. 

 
Finalmente, exigimos de la Administraciones Públicas, el reconocimiento 

profesional de todos los sanitarios que, sin dar un paso atrás, superando todos 
los miedos y fantasmas, se están enfrentando y se enfrentarán llegado el caso, 
al riesgo de contagio sin pensar en otra cosa más que en el bien de los 
pacientes y de la comunidad. 
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