
ANUNCIO DEL COMITÉ DE CRISIS 

Ébola: nuevo programa nacional de 
formación para profesionales 
Los profesionales implicados en la lucha contra el virus del Ébola 
en España contarán con un programa formativo depend iente de la 
escuela Nacional de Sanidad. Se dirige a médicos, e nfermeros, 
auxiliares, personal de vigilancia, policías, bombe ros... 
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El Gobierno, a través de la Escuela Nacional de Sanidad (integrada en el Instituto de Salud Carlos III), va 

a desarrollar un amplio programa de formación para aquellos profesionales, principalmente del ámbito de 

sanitario, que puedan estar en contacto con el virus del Ébola o estén "implicados en la lucha contra este 

problema de salud". Así lo ha anunciado hoy el catedrático de Salud Pública en la Universidad Autónoma 

de Madrid (UAM) Fernando Rodríguez Artalejo, miembro del comité científico que asesora al Comité 

Especial creado por el Gobierno para la gestión del ébola en España, que se ha reunido nuevamente esta 

mañana. 

El programa irá destinado todas aquellas personas que "voluntarios o no" estén o puedan verse 

implicados en el abordaje del virus del ébola. Se dirige a médicos, enfermeros, auxiliares o personal de 

vigilancia, y a otros no sanitarios que "tengan algo que aportar", como policías o bomberos. Rodríguez 

Artalejo no cree que dicho programa de formación lleve implícito que la formación ofrecida hasta ahora 

haya sido insuficiente, sino que obedece a "la preparación de la respuesta a un problema que ya no solo 

es potencial, sino que ya ha llegado a otros países". 

• El Gobierno apunta que la creación del programa "no  lleva implícito que 
la formación ofrecida hasta ahora haya sido insufic iente" 

Según ha añadido, desconoce si el Hospital Carlos III-La Paz está teniendo problemas para encontrar 

trabajadores voluntarios; ha reconocido que "toda ayuda es poca" y cualquier ayudar adicional "será 

bienvenida". Por respeto a la intimidad de la paciente afectada, no ha concretado con qué terapias se la 

está tratando, aunque sí ha dicho que los médicos que la tratan "han podido acceder a todos los 

tratamientos que han solicitado. 

Finalmente, Rodríguez Artalejo ha garantizado que en España "hay un centro de referencia en cada 

comunidad autónoma para atender de forma solvente pacientes sospechosos". Según ha concluido, de 

darse otro caso de infección "no está decidido si se seguiría atendiendo en dicho centro, o si se 

trasladaría al Hospital Carlos III". 
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