Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes”

AFEM considera indignas las declaraciones del Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusando de
mentir a la sanitaria contagiada de Ébola en el
desempeño de su labor asistencial








Resulta inaceptable que el máximo responsable de la Sanidad madrileña se
apresure a culpabilizar a la primera sanitaria contagiada por Ébola durante
el desempeño de su actividad laboral, sin conocerse a priori las conclusiones
de la investigación de los posibles fallos cometidos.
Exigimos que se lleve a cabo un análisis exhaustivo que permita concluir de
forma científica y demostrable dónde se han producido los fallos, entre la
evidente cadena de errores ocurridos en torno al contagio, el diagnóstico y
manejo inmediatamente posterior de la sanitaria infectada.
La complejidad en la atención de pacientes afectos de Ébola requiere del
entrenamiento reiterativo y sistemático de los distintos profesionales
encargados de la asistencia, así como la supervisión por parte de las
autoridades sanitarias que deben garantizar, como no puede ser de otro
modo, la seguridad de dichos profesionales.
Desde AFEM denunciamos la falta no sólo de dicha formación, si no de los
medios adecuados, que no han estado siempre disponibles para todos los
profesionales susceptibles de trabajar con pacientes de riesgo.

Madrid, 9 de Octubre de 2014. A raíz de las declaraciones hoy realizadas por el consejero
de sanidad en el programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser, denunciamos la inadmisible
culpabilización de la auxiliar de enfermería contagiada como resultado de su labor
asistencial.
Resulta muy prematuro poder establecer conclusiones definitivas acerca de los errores
cometidos que finalmente conllevaron a la infección de una profesional.

Es responsabilidad de las autoridades sanitarias la realización de una investigación
exhaustiva que permita aclarar las circunstancias del contagio, así como la adopción de las
medidas necesarias que garanticen que éste no vuelva a ocurrir.

"Denunciamos que se ha producido una irresponsable exposición de los profesionales
sanitarios, que no han contado en muchos casos, ni con la formación adecuada ni con los
medios adecuados para enfrentarse al manejo de pacientes tan complejos", afirma Marta
Hernández, portavoz de la organización.

"Asimismo exigimos absoluta transparencia en la información por parte de los
responsables sanitarios en cargados de gestionar esta crisis, además del respeto y la
prudencia a la hora de realizar declaraciones públicas", concluye Hernández. "A los
profesionales y a los ciudadanos en general no nos preocupa que el Sr consejero tenga la
vida resuelta y no tenga especial apego a su cargo, como ha manifestado; nos preocupa
que pueda o no garantizar la seguridad a los profesionales durante el desempeño de su
trabajo".

¿Qué es AFEM?
AFEM es una asociación independiente que no está al servicio de ninguna institución ni al
amparo de ningunas siglas o ideología política, y pretende alertar sobre el devenir de la
sanidad española, hasta ahora una de las mejores de Europa, haciendo hincapié en que el
principal perjudicado del deterioro de ésta es el propio paciente.

