SESPAS RECONOCE Y ELOGIA EL TRABAJO DE TODOS LOS
PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN DE LA EPIDEMIA
Desde el inicio de los primeros casos de COVID-19 en nuestro país se generó información periódica
institucional que sirvió para posteriormente informar a la población sobre la magnitud y la extensión de
la epidemia. Desde el inicio también se hizo reconocimiento público desde la sociedad civil del país, a lo
importante que es contar con un sistema sanitario público robusto y el reconocimiento al buen hacer y al
esfuerzo que estaban realizando los profesionales sanitarios del mismo. Esfuerzo que ahora se reconoce
diariamente a través de los aplausos que desde sus balcones les ofrecen los ciudadanos confinados en sus
casas.
En ese sentido, SESPAS quiere también mostrar su agradecimiento a todos los profesionales de la salud,
incluidos el conjunto de profesionales que dentro de las diferentes estructuras de Salud Pública del Estado,
de las Comunidades Autónomas y de los centros sanitarios asistenciales conforman, entre otros
dispositivos, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que sostenido y alimentado por los epidemiólogos y
epidemiólogas que pertenecen a la red de vigilancia, han estado trabajando incesantemente desde que
se conocieron los primeros casos para detectar, contener y mitigar las infecciones por el COVID-19 y
ofrecer diariamente los datos dentro del sistema de información, con el fin de dar a conocer la magnitud
de la pandemia en nuestro país.
Los referidos profesionales de Salud Pública, aun siendo pocos, han desarrollado, actualizado y llevado a
cabo los protocolos de intervención y son los responsables muchas actividades invisibles para el sistema
sanitario y la ciudadanía como: la asesoría directa para la toma de decisiones de salud pública, la
realización de encuestas a posibles casos, la identificación de contactos, el registro de todos los datos
epidemiológicos, la elaboración de informes con esos datos, la información a través de los teléfonos del
sistema a los ciudadanos y a los profesionales que manifiestan dudas, la indicación de la necesidad de
aislamiento y de diagnóstico, la coordinación y contacto con los profesionales asistenciales, la
coordinación entre laboratorios que analizan las muestras, la comunicación de los resultados ente los
distintos niveles asistenciales, y la formación continua a los profesionales de primaria y de hospitales,
informándoles además de cada cambio producido en los protocolos.
Como Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, en un momento muy difícil y clave
para todo el sistema sanitario y para la ciudadanía, no queremos dejar pasar esta oportunidad sin hacer
llegar nuestro ánimo y nuestro reconocimiento también a estos otros profesionales, sin ellos sería
imposible gestionar de forma adecuada la pandemia. Además, no debemos olvidar que hay otros
problemas de salud pública que abordar, que no son demorables en esta situación de emergencia y que
deben seguir recibiendo atención y recursos.
Asimismo, es importante señalar que, durante todo el tiempo que dure esta crisis, no sólo seguirán
trabajando en el régimen habitual sino que lo han ampliado con jornadas intensivas de hasta 24 horas,
todos los días a la semana. SESPAS quiere reconocer su ingente trabajo, su magnífico ejemplo y
profesionalidad, clave para tener éxito en la superación de esta crisis.
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