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COMUNICADO 
 

“NI UN DÍA MÁS” 
 

El Colegio Oficial de Médicos de Albacete se suma al manifiesto del Consejo General 
de Colegios de Médicos de España (CGCOM) y exige al SESCAM: 
 

1- Ni un día más sin las necesarias medidas de protección para los equipos 
asistenciales. Existen dos tipos de mascarillas, las quirúrgicas y las de protección. Las 
quirúrgicas funcionan de dentro a fuera y protegen al paciente, evitando la diseminación de 
agentes que pueda tener en personal sanitario. Las mascarillas de protección trabajan de 
fuera a dentro y son las que verdaderamente deberían estar usando el personal sanitario 
que entran en contacto con pacientes confirmados con COVID-19. 

 A día de hoy en España hay más de 5.000 sanitarios contagiados por COVID-19, lo 
cual pone de manifiesto que algo está fallando en cuanto a la protección del personal 
sanitario. 

2- Ni un día más sin disponibilidad de las pruebas diagnósticas que nos faciliten 
los mecanismos de aislamiento y cuarentena. No es posible controlar la pandemia si no se 
reduce drásticamente los tiempos para confirmar los contagios positivos. Necesitamos tests 
más rápidos. 

3- Ni un día más sin aumentar las medidas de aislamiento comunitario. 
4- Ni un día más sin mejorar la planificación necesaria entre todas 

las  administraciones. Se necesita, en cada provincia y ciudad, activar el plan de 
emergencias y coordinar desde un control único todo lo servicios: sanidad, servicios sociales, 
protección civil, policía local y otras fuerzas del estado, para poder cubrir todas las 
necesidades de la población, evitar salidas innecesarias y prevenir más contagios. 

 
Desde el Colegio de Médicos de Albacete somos conscientes de que la realidad que 

está viviendo el personal sanitario de la provincia, en muchas ocasiones, nada tiene 
que ver con lo que están leyendo en las noticias. Esta incongruencia, sumada al 
cansancio físico y mental que supone la lucha contra el Coronavirus durante tantos días, 
puede suponer un gran desgaste.  

 
Queremos agradecer a todos los profesionales hospitalarios y de atención 

primaria de la provincia de Albacete vuestro esfuerzo y responsabilidad. También 
queremos hacer llegar nuestro apoyo y solidaridad  a los afectados y a sus familiares en 
estos momentos tan difíciles, en los que el aislamiento les impide estar cerca unos de otros. 

 
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Albacete nos ponemos a disposición de 

las autoridades locales, provinciales, autonómicas y estatales, para colaborar en todo lo 
que esté en nuestra mano. 

 
Albacete, 25 de marzo de 2020 

 
 
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ALBACETE   Plaza del Altozano nº 11 
Telf. 96721 58 75 – Fax 967 24 01 13 02001 Albacete 


