COMUNICADO A SUS COLEGIADAS/OS DE LOS COLEGIOS
OFICIALES DE ENFERMERÍA DE GALICIA
A través del presente se informa a las/los colegiadas/os del
contenido de la reunión mantenida el pasado martes, 7 de abril de 2020
(celebrada desde las 13.00 horas mediante videoconferencia), entre los
distintos Colegios Profesionales y Consejos Autonómicos de las
Profesiones Sanitarias (Enfermería, Medicina, Farmacia, Odontología y
Veterinaria) con D. Jesús Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidade y
otros directivos del Servicio Gallego de Salud, a propósito de la actual
crisis por Covid-19.
Se recoge en la presente la intervención de la presidenta del
Colegio Oficial de Enfermería de Lugo, quien actuó en representación de
los restantes colegios de Enfermería (A Coruña, Ourense y Pontevedra)
por designación de los mismos, y las distintas exigencias y propuestas
que, en nombre de las enfermeras gallegas fueron expuestas ante los
distintos órganos directivos de la consellería de Sanidade.
Se trata de un breve resumen de las intervenciones realizadas en
el ámbito de esta reunión. Con posterioridad, los colegios emitirán
unánimemente un resumen de todas las peticiones realizadas y
propuestas, que serán remitidas a la consellería de Sanidade para
constancia oficial de las mismas.

En reunión on-line mantenida el pasado martes 7 de abril a convocatoria
del conselleiro de Sanidade, asisten a la misma:
▪

D. Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade

▪

D. Alberto Fuentes Losada
Secretario xeral técnico - Sergas

▪

D. Andrés Paz-Ares Rodríguez
Director xeral de Saúde Pública - Sergas

▪

D. Jorge Aboal Viñas
Director xeral de Asistencia Sanitaria - Sergas

▪

Dr. Isidro Lago Barreiro
Presidente del Consello Galego de Colexios Médicos

▪

D. Luis Núñez Desiré
Presidente del Consello Galego de Colexios Veterinarios

▪

Dr. José María Suárez Quintanilla
Presidente do Consello Galego de Odontólogos i Estomatólogos

▪

Dª. Lourdes Bermello López
En representación de los Colexios Oficiais de Enfermería de Galicia

▪

Dª. Alba Soutelo Soliño
En representación de los Colexios Oficiais de Farmacéuticos de

Galicia

En su intervención, la presidenta del Colegio oficial de Enfermería de
Lugo, Dª Lourdes Bermello, que asiste en representación de los cuatro
colegios provinciales de Enfermería, incide en cuatro puntos básicos:
1. Reivindicación de la importancia de la Atención Primaria.
2. Plan de actuación en la 2ª fase o desescalado: se deben planificar los
centros de salud, no puede haber improvisación como hubo en la 1ª fase.
3. Contratación de eventuales. Deben de evitarse los riesgos movilizando a
personal de unos pacientes positivos en COVID19 a otros
inmunodeprimidos, realizando contratos por obra y servicio, no de días
sueltos.
4. Reconocer la modificación de los protocolos para la reincorporación de
sanitarios a sus puestos de trabajo, que de forma inicial volvían sin hacer
PCR, y en la última orden de la consellería se ha modificado
acertadamente.
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Inicia la sesión el conselleiro de Sanidade, quien toma la palabra
agradeciendo la presencia de todos y dando el turno de palabra a cada
uno de los representantes de los Consellos Autonómicos y Colegios
profesionales.
Todas las intervenciones tuvieron un eje común, solicitar la existencia
de material adecuado para los profesionales.

INTERVENCIÓN DE LOS COLEGIOS DE ENFERMERÍA
▪

Solicitud de material adecuado. Es necesario que las enfermeras/os como
colectivo profesional de los más expuestos a la infección tengan el material
adecuado para el desarrollo de su trabajo, con la máxima seguridad que
corresponda en cada momento. También es imprescindible la formación en
el uso de los EPIS. En las fases iniciales había una escasez de material, sin
embargo, a estas alturas debe haberlos en todos los Centros públicos y
privados de Galicia. Los protocolos de uso de material se han modificado
paulatinamente debido a la escasez del mismo.
No siempre se están cumpliendo los protocolos de contención del COVID19,
como por ejemplo al no realizar los test de aquellos profesionales que han
trabajado con pacientes no diagnosticados que dan positivo y que se
diagnostican días después de su ingreso.

▪

Protocolos unificados y actualizados. Desde los Colegios de Enfermería
solicitamos que se confeccionen protocolos unificados y claros. Somos
conscientes de que en las fases iniciales la situación fue muy cambiante
provocando episodios caóticos que generaron estrés entre los profesionales.
Es fundamental la formación de todo el personal en el manejo de los EPIS,
(con atención al orden de colocación y a la técnica de retirada correcta y
segura), así como para el manejo del paciente crítico.

▪

Agradecemos el cambio de protocolo para la incorporación de los
profesionales sanitarios con infección de Covid-19, necesitando tener un test
negativo.

▪

Plan de actuación de la Consellería de Sanidade para afrontar el
seguimiento de la pandemia una vez terminado el confinamiento. Los
Colegios de Enfermería consideramos que Atención Primaria es la estructura
ideal para la monitorización y control de los afectados (infectados o con
sospecha) y los nuevos casos. Para ello, solicitamos la elaboración de plan
de actuación para la fase de meseta, establecer protocolos de actuación
claros y concisos con tiempo suficiente para que los profesionales los
puedan aplicar en sus Centros de Salud, refuerzo de las plantillas en
Atención Primaria, dotación de equipos necesarios. Es fundamental que
cada Centro de Salud tenga buena comunicación con los servicios de
Medicina Preventiva y se implante un plan común de actuación.
La realización de test en la fase de meseta será fundamental para controlar
los contagios.
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▪

Necesidad de personal sanitario. Es necesario el refuerzo de las unidades y
centros con mayor carga de trabajo. En este sentido, sugerimos que se
creen bolsas de personal eventual por grupos de servicios para evitar que
roten cada día por distintas unidades (UCI, Urgencias, unidades con Covid19 positivos). Con ello, evitamos una movilidad excesiva del personal que
pueda convertirse en un vector de transmisión y mantener al personal que
se ha formado en esas unidades especiales. Desde los Colegios
recomendamos hacer un contrato especial por obra y servicio mientras dure
esta situación para asegurar la estabilidad de la plantilla y evitar rotaciones
excesivas. Los contratos por días en servicios diferentes, en estas
circunstancias, deben minimizarse.

▪

Prórroga de los contratos de residentes de enfermería (EIR). Esta no es una
solución para la cobertura de personal en Enfermería, su número es
insuficiente y no cumple las necesidades de cobertura de personal, con lo
que, reiteramos la necesidad de contratar personal.

▪

Establecer un plan para la cobertura de enfermeras/os en Residencias y
clínicas privadas. Solicitamos se cree la posibilidad de poder realizar
cobertura de enfermeras/os en Residencias y Clínicas privadas en caso de
ser necesario, y evitar que se queden sin personal para poder realizar su
trabajo, movilizando a personal que trabaje en el SERGAS si fuese necesario.

▪

Acogerse en lo posible a lo dispuesto en la Resolución de 12 de marzo de
2020 que aprueba el Protocolo de actuación para el personal empleado
público de la Administración de la Xunta de Galicia en relación con el
coronavirus COVID-19. En lo referente a la posibilidad de que las madres
gestantes puedan permanecer en su domicilio, -ante la imposibilidad de
concebir el teletrabajo en personal sanitario-, acogiéndose a la licencia que
procediera, pues aún no existe evidencia científica que descarte la
transmisión vertical y, en todo caso, la salud de la madre es la salud del feto,
por lo que existe en estos casos otro bien jurídico preferente que debemos
tutelar en la medida en que sea compatible con la adecuada asistencia
sanitaria.
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RESPUESTA DEL CONSELLEIRO A LOS COLEGIOS DE ENFERMERÍA
Toma la palabra el Conselleiro y hace referencia al comunicado que
los colegios profesionales en contra del protocolo de la prueba diagnóstica
de los profesionales antes de incorporarse al trabajo y querían saber nuestro
posicionamiento al respecto.
Referente a los EPIS, reconocen que es un elemento esencial en la
protección de los trabajadores. En los primeros momentos fue muy
complicado la compra de dicho material, por las presiones y dificultades
que hay a nivel internacional en el mercado chino con todos los países, no
solo en la compra de material de protección sino también otros, como los
respiradores. Desde la Consellería se empezó la compra el 28 de febrero
para abastecer a los Centros del SERGAS, pero también para otros
organismos. En Galicia se consiguió la colaboración de empresas del textil y
locomoción para la búsqueda de soluciones al problema y actualmente ya
hay más abastecimiento de material. La Consellería agradece la
colaboración de empresas gallegas que le están ayudando en este
proceso. Existieron compras que ya estaban cerradas que se suspendieron
en el último momento por la puja de otros países.
En estos momentos la situación es mejor y desde la Consellería están
cubriendo la demanda en hospitales, residencias sociosanitarias y desde
otras consellerías están dando cobertura a otros organismos.
En referencia a los test, también es una preocupación importante.
Galicia es la Comunidad Autónoma que más test está haciendo por
habitantes. Sin embargo, existe una dificultad muy alta en la compra en el
mercado internacional al igual que los EPIS, se ha convertido en un mercado
persa.
Se están realizando compras en el mercado internacional, se han
recibido una partida de test rápidos enviados por el Ministerio, no como los
que ya estaba haciendo Galicia. Pero la intención es seguir haciendo el
mayor número de test sobre todo en el día después. Esta fase es muy
importante y ahora que en los próximos días los contagios están bajando, los
test son fundamentales para controlar los focos que puedan aparecer.
Los especialistas de Salud púbica informan que el virus no circula
mucho en Galicia, por tanto, no hay muchas personas que generen
inmunidad, por lo que, ya se hace la previsión de posibles nuevos focos.
También se hace la previsión de cómo realizar el desescalado de la
población y de su incorporación a la sociedad. En palabras del conselleiro
le hubiese gustado dar una información previa de todo esto pero es algo
que la comunidad científica internacional no tenía previsto.
En referencia a lo dicho por los colegios de Enfermería, en relación al
personal, la Consellería ha previsto la prórroga de los residentes MIR, EIR y
FIR, se contrató como adjuntos a los residentes del último año cobrando
como adjuntos de un año de duración. La Consellería considera que esto
dará estabilidad al personal.
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En este apartado, Lourdes Bermello en representación de los colegios
oficiales de Enfermería de Galicia, toma la palabra y explica que en el caso
de enfermería no es ninguna solución, ya que, el número es bajo y los
especialistas no solucionan las necesidades asistenciales, con lo que, reitera
la necesidad de contratar personal con contratos continuados y no por días.
Alocución que no obtiene respuesta.
Sobre los protocolos, son muy cambiantes. La última guía acaba de
llegar del Ministerio y se adaptará un protocolo para Galicia porque creen
que esa última guía no se ajusta a la realidad gallega. Se tendrá en cuenta
lo que hemos pedido de la vuelta al trabajo de los profesionales y se realizará
un nuevo protocolo atendiendo a nuestras peticiones.
Se añade a los farmacéuticos de calle para incluirlos como personal
prioritario.
Con relación a las mascarillas, existe un número importante de ellas
y ya se van a incluir en los protocolos de uso. Los equipos de medicina
preventiva están haciendo un protocolo del uso de mascarillas sanitarias
con un uso más amplio, ahora que ya hay más material.
Respecto al uso de la mascarilla social para la sociedad, los
protocolos están cambiando y se establecerá la necesidad o no según las
directrices del CDC y la OMS.
El conselleiro hace referencia a algunas sociedades científicas de
cirugía que están diciendo que sin la PCR hecha no se puede operar a un
paciente y nos pide que no transmitamos estos mensajes carentes de aval
científico, si la persona necesita una operación no puede ser condicionada
por la PCR. La evidencia demuestra que, en un paciente sin síntomas, la PCR
no va a dar resultados y en muchos casos será negativo. La cirugía irá en
relación con la clínica del paciente y no por la PCR.
La representante de Farmacia hace un alegato sobre que deben de
ser las Farmacias quien dispense los medicamentos hospitalarios y no el
servicio de transporte de la Consellería. Aquí la Consellería difiere y dice que
esta medida fue tomada por consenso para evitar que los pacientes salgan
de sus casas.
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Los cuatro Colegios de Enfermería de Galicia, presentan este
comunicado para conocimiento de los profesionales de Enfermería.
Para que así conste, y a los efectos oportunos, firman la presente en
A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, a 15 de abril de 2020.

Dª. Inés López Carral

Dª Lourdes Bermello López

Presidenta
Colegio de Enfermería de A Coruña

Presidenta
Colegio de Enfermería de Lugo

Dª Ascensión Pérez Sampayo

D. Carlos Fernández Gómez

Presidenta
Colegio de Enfermería de Ourense

Presidente
Colegio de Enfermería de Pontevedra
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