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Propuesta Común sobre el brote de SARS-CoV-2 (COVID-19)

    Los Consejos de las asociaciones médicas europeas FEMS y AEMH celebraron una sesión 

telemática conjunta el 20 de marzo de 2020. Habiendo recibido los informes sobre la situación 

actual de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en distintos países de la UE 

y sobre la situación de los médicos y otros trabajadores del sector sanitario, los 

Consejos están profundamente preocupados y constatan que:
- la pandemia aún no ha alcanzado su punto máximo,
- Europa es, en estos momentos, el foco principal de la pandemia,

- la UE y la mayoría de gobiernos europeos necesitan una estrategia eficaz y una

acción coordinada,

- los ancianos, los pacientes con afecciones crónicas preexistentes y el personal sanitario

corren un riesgo especial,

- la escasez paneuropea de personal sanitario es anterior a la pandemia,

- los Equipos de Protección Individual (EPI) también son escasos en toda Europa,

- a lo largo de los años, se ha reducido considerablemente el número de UCI, lo que ha
generado un estrés médico y ético que ahora resulta crítico.

Por ello, la AEMH y la FEMS hacen el siguiente llamamiento dirigido a todos los 

afectados y, especialmente, a todos los responsables políticos europeos:

1. Ningún médico ni asistente sanitario puede rendir bien si está agotado
• Aunque entendemos la necesidad de una exención temporal de la actual normativa sobre el

tiempo de trabajo, no deben alterarse las necesidades fisiológicas básicas, ni siquiera durante la 

pandemia. Debe garantizarse el descanso adecuado de todo el personal sanitario que esté de turno, y 

todos los aspectos del tiempo y las condiciones de trabajo (horarios, carga de trabajo, descansos, 

compensaciones) han de regularse de mutuo acuerdo.

2. Ningún médico ni asistente sanitario puede ayudar de forma eficaz si está infectado

• Los sanitarios que contraigan el Covid-19 también son pacientes y deben tratarse con el
debido cuidado y respeto. Debería haber pruebas disponibles para todos los profesionales sanitarios 

y sus familias, y para hacerlas tantas veces como fuera necesario. Los casos positivos no deben 

incluirse en la plantilla orgánica mientras dure la enfermedad, incluso aunque esta sea leve o aunque 

el trabajo fuera a tener lugar en departamentos especializados en SARS-CoV-2 (COVID-19).

3. Ningún médico ni asistente sanitario puede ayudar de forma eficaz sin un Equipo 

de Protección Individual adecuado.

• Es obligatorio que haya disponibles suficientes EPI, especialmente en los departamentos

donde se recibe a los pacientes infectados. Además de ser muy poco ético, exponer al personal 

sanitario al riesgo de infección constituye un desperdicio de recursos, pues estos trabajadores 

no podrían ayudar a más pacientes durante esta crítica situación de pandemia.

4. Debe haber un número suficiente de UCI

• Debería haber disponibles suficientes UCI con suficientes camas cada una, y con la capacidad

adecuada de materiales, de formación y de personal.  




