
 
 

 
 

Lamenta la ausencia del profesional de AP en el Consejo Científico creado por el 
Ministerio de Sanidad y anunciado el pasado viernes en el Consejo Interterritorial 

 
semFYC PIDE CALMA Y TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 

QUE SE ESTÁ FACILITANDO A LA POBLACIÓN SOBRE ÉBOLA  

 
• Para evitar nuevos contagios consideran fundamental hacer un análisis 

exhaustivo de la cadena de fallos que han provocado que no funcionaran las 
medidas previstas 
 

• La Administración debe informar a la sociedad de los resultados de este 
análisis y de las medidas diseñadas para minimizar el riesgo de nuevas 
infecciones 
 

• Se necesitan protocolos e instrucciones para su aplicación, así como medios 
de protección y formación adecuada para atender de forma segura y eficaz 
este tipo de casos 

 
Madrid, 14 de octubre de 2014.- La Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC) pide calma y transparencia en la información que se está facilitando 
a la población sobre el virus Ébola. Teniendo en cuenta la cadena de fallos producidos que 
han provocado que no funcionaran las medidas previstas para evitar nuevos contagios, esta 
sociedad científica, que representa a cerca de 20.000 profesionales de Atención Primaria 
(AP), considera fundamental realizar un exhaustivo análisis de estos errores, con el fin de 
detectarlos y corregirlos. Asimismo, la Administración Sanitaria debería informar a la 
sociedad de los resultados de este análisis y de las medidas diseñadas para minimizar la 
posibilidad de que esto vuelva a suceder.  
 
Por otra parte, semFYC lamenta que en el Consejo Científico constituido por el Ministerio y 
anunciado el pasado viernes en el Consejo Interterritorial no haya ningún médico de 
Atención Primaria.  
 
La AP es la puerta de entrada al sistema, por lo que es previsible que pacientes con Ébola 
acudan a un centro de salud cuando noten algún síntoma. De hecho así lo hizo la auxiliar 
de enfermería infectada, Teresa Romero. Los profesionales de AP están en primera línea, 

 



y, por este motivo, para poder atender de una manera segura (tanto para los profesionales 
como para los demás pacientes) a posibles afectados por este virus, se necesitan 
protocolos e instrucciones para su aplicación, medios de protección y formación adecuada, 
y unas condiciones de trabajo seguras. Según semFYC, las probabilidades de detectar 
precozmente un caso de Ébola no es la misma si el profesional trabaja a un ritmo adecuado 
que si lo hace fatigado y con la presión de tener escasos minutos para atender a cada 
paciente y la sala de espera llena. 
 
Las autoridades no pueden, en opinión de esta sociedad científica, escudarse sin más en 
que se ha cumplido el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El hecho 
incontrovertible es que o el protocolo o su aplicación o ambos han fallado. Esta situación ha 
sembrado la desconfianza en la población hacia las autoridades sanitarias y está 
provocando mucha inquietud, que es el peor escenario posible para la gestión de una 
epidemia. En una crisis como esta la sociedad necesita calma y transparencia.  
 
La intención de esta sociedad científica no es buscar a quién echar la culpa sino evitar 
nuevos daños aprendiendo de los errores para gestionar mejor los riesgos. En este 
contexto, están convencidos, tal y como ya han manifestado en ocasiones anteriores, de 
que las políticas de exclusión del sistema sanitario del Gobierno actual (RD 16/2012) 
afectarán más que cualquier infección la salud y la vida de muchos cientos de miles de 
personas en España. 
 

A continuación se facilita el enlace al post del Blog “Sano y Salvo”, realizado por el Grupo 
de Seguridad del Paciente de semFYC, que aporta un análisis de lo sucedido y de la 
necesidad que tienen los profesionales de recibir más formación e información para atender 
de forma eficaz y segura este tipo de situaciones: http://sano-y-
salvo.blogspot.com.es/ 

 
 

*Para más información, Gabinete de Prensa de semFYC: 91.787.03.00 


