CIRCULAR Nº 65/2020
Para:

Ilmos. Sres. Presidentes de Colegios Oficiales de Enfermería

De:

Secretaría General

Fecha:

22-4-2020

Asunto:

MACROENCUESTA EXPERIENCIA ENFERMEROS. COVID-19

El pasado día 9 de abril anunciamos la realización de una macroencuesta para recoger
las experiencias de nuestros profesionales en la atención a pacientes afectados por la
enfermedad COVID-19. Este estudio, en profundidad, ha concitado el interés en su respuesta
a más de 11.000 enfermeras y enfermeros de todo el Estado arrojando unas conclusiones
preliminares que, recientemente, dimos a conocer a los medios de comunicación.
De las mismas podía deducirse de antemano la percepción de los profesionales sobre
cómo esta pandemia les había afectado desde el punto de vista clínico, brindándonos una cifra
aproximada de 70.000 enfermeras y enfermeros que, durante el periodo de desarrollo de la
misma, habían evidenciado síntomas cuya etiología no había podido confirmarse, como hubiera
sido preceptivo, mediante la realización del oportuno test diagnóstico.
Un escenario, verdaderamente alarmante, si se suma a la escasa, y en algunos casos
prácticamente nula posibilidad, de acceder a los equipos de protección individual en una
situación dantesca que esta Organización viene denunciando desde el comienzo de la crisis.
Con el apoyo inestimable de una empresa puntera en esta materia como Análisis e
Investigación podemos ofrecer hoy los resultados definitivos de la anunciada macroencuesta
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que, a lo largo de la mañana de hoy daremos a conocer al conjunto de la sociedad a través de
los medios de comunicación y que acompañamos a esta circular.

En este sentido, nuestro equipo del Consejo General está a disposición de todas y todos
los presidentes para cualquier aclaración o profundización en los resultados ofrecidos y que
acompañamos
Rogamos un estudio sereno de estos resultados, la mayor difusión posible y la obtención
de cuantas conclusiones sea posible extraer de este muy lamentable escenario que nos sitúa,
además, en un horizonte verdaderamente inquietante de cara al futuro en materia de seguridad
física y psicológica por parte de nuestros propios profesionales.
Como Organización Colegial seguiremos, no solamente muy atentos sino
absolutamente proactivos en nuestra contribución a prevenir un mayor efecto negativo en la
salud de las enfermeras intentando que no quiebre su compromiso inestimable y fuera de toda
duda a la hora de atender a los pacientes afectados por la enfermedad.
Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para, abundando en los mensajes que
reiteradamente viene proclamando el presidente del Consejo General en los últimos días
confirmar la exigencia por parte de este Consejo General de cuantas responsabilidades políticas
y jurídicas se deriven de la nefasta gestión llevada cabo por el Gobierno, y en su caso las
comunidades autónomas, en la resolución de esta crisis.

EL SECRETARIO GENERAL,
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

Diego Ayuso Murillo
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Florentino Pérez Raya

