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Memoria 
“Gracias a la memoria se da en los hombres —y las mujeres— 
lo que se llama experiencia”. Cuando Aristóteles dijo esta frase 
(sin el acotado de las mujeres, eso es una actualización) la salud 
de la Humanidad era muy frágil. Y en ese sentido, así ha segui-
do siendo hasta hace muy pocos años. Epidemias, infecciones o 
condiciones insalubres han diezmado la población y provocado 
muchas muertes prematuras hasta que la Ciencia nos ha dota-
do de una mayor esperanza de vida, sobre todo en los países 
más desarrollados. Por ello, hace ahora un año, pocos pensaban 
que un insignificante microorganismo llegado de China iba a 
poner en jaque a las naciones más poderosas y que, en general, 
iba a cambiar la vida de todos de una forma tan drástica. Pero 
ocurrió, y el carrusel de acontecimientos posteriores es digno de 
un guion de cine.  

Volviendo a Aristóteles, y a tenor de lo vivido en el plano hu-
mano y en el puramente sanitario, seríamos estúpidos si cuan-
do todo esto pase olvidáramos lo vivido y no hubiéramos 
aprendido nada. De esta crisis sin precedentes debemos apren-
der a no relegar la salud pública a algo secundario, a proveernos 
de equipos de protección para el futuro, a que el sistema sanita-
rio sea replanteado y reorientado, a que los políticos se tomen 
en serio la Sanidad, más que como un arma arrojadiza contra el 
partido rival y, por lo que nos toca y por lo que han padecido 
las enfermeras en estos meses, que alguien se dé cuenta de que 
España necesita muchas más enfermeras para atender a su po-
blación, con y sin pandemia. Y que estas gocen de unas condi-
ciones laborales acordes al trabajo que desempeñan.  

Luego está el plano emocional, moral y humano. Eso tampoco 
debemos olvidarlo. Las manos en los últimos momentos, la lu-
cha por cada oportunidad en la UCI, ser consciente de que un 
ser humano que podía ser un padre, una tía o un hermano no 
va a tener acceso a un respirador, el miedo a contagiarse, a con-
tagiar a la familia en casa, el cansancio extremo…También de 
los pacientes recuperados, de los aplausos y de la solidaridad. 
Todo ello no hay que olvidarlo para que no se repitan los erro-
res, para aprender de los aciertos, para valorar de verdad a las 
enfermeras. Este número de la revista servirá para recordar el in-
fame y atípico año de la pandemia cuando nuestra memoria fla-
quee.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/noticias/item/61751-la-oms-declara-2020-el-ano-de-la-enfermera-y-la-matrona
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diseñado para frenar la inevi-
table expansión de una enfer-
medad que en pocos días co-
lapsó los hospitales de todo 
el país. El aumento de conta-
gios se contaba por miles ca-
da jornada, los fallecidos au-
mentaban sin control en 
cada actualización de datos, 
el miedo y la incertidumbre 
se apoderó de todos y la dis-
tancia física de seguridad en-
tró en la vida de millones de 
personas de un día para otro. 
“Si veo ahora las imágenes de 
ese sábado, siento indignación. 
Me recuerda cómo nos enfren-
tamos a algo desconocido. 

Miedo, incertidumbre y no sa-
ber cómo se iba a desarrollar 
todo porque no teníamos las 
armas suficientes para en-
frentarnos a algo de lo que 
nadie sabía nada. Fueron 
momentos de terror tanto en 
el ámbito laboral como en el 
personal”, evoca Elena Álva-
rez, enfermera de Urgencias 
del Hospital Severo Ochoa 
de Leganés (Madrid). Ella es 
una de las seis enfermeras 
que ha participado en el re-
portaje especial por el aniver-
sario de la pandemia, en el 
que desde el Consejo Gene-
ral de Enfermería se ha he-

cho balance de estos 12 pri-
meros meses de crisis.  
 
Sensación 

Esperanza Galarraga, supervi-
sora de Quirófano del Hospi-
tal Puerta de Hierro (Ma-
drid), reconoce que “remueve 
mucho volver a tener la sensa-
ción de ver esa ola de tsunami 
ahí arriba que nos va a pasar 
por encima”. “Un año des-
pués, tenemos la sensación de 
que poco ha cambiado, que 
seguimos prácticamente igual, 
buscando e intentando traba-
jar como podemos”, afirma.  
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Echar la vista atrás un año su-
pone recordar el inicio de una 
de las crisis sanitarias más du-
ras de la época moderna. Una 
crisis que llegó casi sin avisar 
con la advertencia de las auto-
ridades chinas a finales de 
2019 de la aparición de varios 
casos de neumonía de origen 
desconocido en un mercado 
de Wuhan. Lo que parecía 
muy lejos, a 10.000 kilóme-
tros de distancia, en tres me-
ses descontroló el planeta en-
tero. El nuevo coronavirus, 
SARS-CoV-2, puso en jaque 

los sistemas sanitarios de todo 
el mundo, paralizando, lite-
ralmente, la vida tal y como 
se conocía hasta el momento.  

“España se enfrenta a una 
emergencia de salud pública 
que requiere decisiones ex-
traordinarias. Una pandemia 
que es mundial y que supone 
un serio perjuicio para el 
bienestar del conjunto de ciu-
dadanos. Les anuncio que, 
durante la vigencia del estado 
de alarma, las personas única-
mente podrán circular por las 
vías de uso público para la re-

alización de ciertas activida-
des”. Así, con estas palabras, el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunciaba que el 
14 de marzo de 2020 que Es-
paña comenzaría un confina-
miento domiciliario estricto, 
que se extendería, prórroga a 
prórroga, hasta el 21 de junio.  
 
Escenario inusual 

Calles vacías, tiendas y bares 
cerrados a cal y canto, carre-
teras sin coches, colegios sin 
niños… un escenario inusual 

ÁNGEL M. GREGORIS. Madrid 

FO
TO

: J
AV

IE
R 

RU
IZ

 B
UR

ÓN



 
 

UN AÑO DE PANDEMIA 9

curar y ayudar a los afectados. 
Enfrentándose a una de las 
tasas de contagios más alta del 
mundo entre profesionales 
por la falta de equipos de pro-
tección, no dudaron ni un se-
gundo en dónde tenían que 
estar. Aptitud que les ha servi-
do para obtener numerosos 
reconocimientos, entre ellos 
el Princesa de Asturias de la 
Concordia por su gran labor 
durante la pandemia.  
 
Apocalíptico 

“El día a día cambió radical-
mente y parecía un escenario 
prácticamente apocalíptico, 
las calles vacías, la incertidum-
bre… Fue una mezcla de pá-
nico, terror y miedo”, cuenta 
David Delgado, responsable 
asistencial de un centro socio-
sanitario, que apunta como 
“al final todos los protocolos 
en los que llevábamos años 
trabajando hubo que rehacer-
los”. Elena lo recuerda “como 
el Titanic”: “Se hundía el bar-
co y no sabíamos que tenía-
mos que hacer; no teníamos 
ninguna directriz de nadie, 
andábamos por los pasillos sin 
saber en qué nos teníamos que 
basar, a quién teníamos que 
salvar… porque se morían en 
los pasillos”.  

Pilar Núñez, enfermera de 
UCI del Hospital de Fuenla-
brada (Madrid), señala el mie-
do a lo desconocido. “Lo veía-
mos en las noticias y en marzo 
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Después llegaron los aplau-
sos, que meses más tarde se 
fueron diluyendo con la rela-
jación de las medidas y que 
ahora parece que ya se han ol-
vidado. Reuniones diarias de 
vecinos a las ocho de la tarde 
para animar a través de los 
aplausos a todos aquellos que 
luchaban frente a frente con-
tra la enfermedad.  
 
Emoción 

Esperanza se emociona al ha-
blar de esos momentos: “Era 
un reconocimiento al esfuerzo 
que hacíamos ahí dentro y que 
nadie veía. Salir a la puerta y 
ver a todos los vecinos en la 
ventana y a las fuerzas y cuer-
pos de seguridad aplaudiendo, 
nos emocionaba enormemente. 
Un año más tarde, se han olvi-
dado de nosotros y seguimos 
ahí, en la puerta de la UVI y 
viendo a la gente morir”.  

Mabel Ibarguren, responsa-
ble de Enfermería del Centro 
de Salud Silvano (Madrid), 
opina igual que su compañera 
y explica que “era emocionan-
te, pero llegó un momento 
que te cansabas porque veías 
que la gente se iba relajando”. 
“Creo que tuvo mucho que 
ver las imágenes que no se 
mostraron y que habría que 
haber enseñado”, admite.  

En cuestión de semanas, el 
sistema tuvo que rehacerse 
entero. Los hospitales tuvie-
ron que organizarse en tiem-

po récord para abordar la lle-
gada de centenares de casos 
cada hora; las residencias se 
convirtieron en uno de los 
grandes focos de contagios y 
muertes, y la Atención Prima-
ria actuó como barrera de 
contención. Miles de citas 
canceladas, operaciones anu-
ladas hasta nuevo aviso, uni-
dades transformadas en UCIs 
improvisadas, hospitales de 
campaña para albergar a más 
pacientes, pasillos atestados 
de enfermos, falta de material 
y cambio de procedimientos 
constantes fueron la tónica 
habitual en esta primera ola, 
pero, por desgracia, muchas 
de estas circunstancias siguen 
repitiéndose 12 meses des-
pués.  

Mientras que la mayoría de 
la población veía el mundo 
desde sus ventanas, los sanita-
rios acudían día tras día a su 
puesto de trabajo para cuidar, 

Un año para la historia

Canal Enfermero ha reunido a seis enfermeras de distintos perfiles para hacer balance so-
bre el primer año de la pandemia de COVID-19. Elena, Carla, David, Esperanza, Mabel 
y Pilar pusieron su alma y sus manos desde el primer momento a disposición de todos. Co-
mo ellas, miles de profesionales que se han dejado la piel para luchar contra el virus.

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí Seis 
enfermeras 
hacen 
balance  
de este 
primer año 

Paralizó la 
vida de todo 
el planeta  
en cuestión 
de días 

Se abrieron hospitales de campaña 
para atender a los enfermos
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https://www.youtube.com/watch?v=TizH7Trcejw&feature=youtu.be
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Cuando tienes un buen equi-
po, todo se lleva mejor”.  

 
Vacuna 

Tras nueve meses de lucha in-
cansable, un avión con las pri-
meras vacunas aterrizaba en 
España. Araceli Hidalgo fue la 
primera en recibir la dosis de 
manos de Carmen Carboné, 
pero ella sólo era el inicio de 
una de las campañas de vacu-
nación más ambiciosas de la 
historia. Unas imágenes que 

abrieron todos los informati-
vos del día y que suponían el 
principio del fin; eso sí, un fin 
que todavía está lejos. “Fue al-
go muy deseado y esperado. 
La vacuna del COVID nos ha 
hecho ver que cuando hay un 
objetivo se acelera la burocra-
cia”, manifiesta Mabel.  
 
Unión 

Aprendizaje, crecimien-
to, unión y cuidados. 
Cuatro palabras que en 
este último año han 
cobrado todavía más 
importancia si cabe. 
Ellas son sólo un 
ejemplo de todas las 
enfermeras que se 
pusieron a disposi-
ción de la pobla-
ción desde el pri-

mer momento, continúan ha-
ciéndolo ahora y continuarán 
siempre. Y así, con entrega y 
dedicación, miles de enferme-
ras han sido protagonistas in-
discutibles del año que cam-
bió los cuidados.    
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lo teníamos delante. El miedo 
ha cambiado hábitos en mi vi-
da y de alguna manera lo sigo 
teniendo ahí. Siempre me ha 
gustado mucho ir a trabajar, 
pero es verdad que saber que 
al día siguiente volvíamos a lo 
mismo ha hecho que no me 
apeteciese”, apunta.  

Sin lugar a dudas, todas 
coinciden en que este año les 
ha cambiado la vida a nivel 
laboral, pero también perso-
nal. “Hemos perdido parte de 
esa humanización que lleva-
mos muchos años intentando 
conseguir. Ahora vivimos la 
enfermedad solos, la muerte 
se vive sola y es muy duro”, 
reconoce Esperanza. 
 
Atención al paciente 

Pilar lo cree igual. En su hos-
pital, han pasado de ser una 
UCI de puertas abierta, don-
de la familia era una parte de 
esa asistencia al paciente, a 
una atención de guerra. “Una 
atención de guerra en la que 
llegaba el paciente, le estába-
mos poniendo en anteceden-
tes de que le íbamos a dormir 
para luego despertarle y sus 
móviles no paraban de sonar 
en horas hasta que se acaba-
ban las baterías”, destaca.  

Carla, matrona y fundadora 
de “Matrona para mí”, afirma 
que esto también le ha dado 
una enseñanza y le ha ayuda-
do a no conformarse. “Me ha 
hecho ver que no me podía 
estancar, había muchas ma-
dres y padres que sentían falta 
de apoyo durante el embarazo 

y la pandemia me ha dado el 
empujón para algo que ya te-
nía pensado, crear una em-
presa. En seis meses, de estar 
sola, he pasado a tener más de 
55 matronas contratadas y 35 
ciudades cubiertas”, explica.  

Mabel, aunque admite estar 
cansada, asegura que la pan-
demia le ha hecho ver que eli-
gió bien su profesión porque 
es vocacional, pero considera 
que es necesario un reconoci-
miento por todo lo que se es-
tá haciendo y “que se nos res-
pete”. Igual que ella opina 
Esperanza: “Hemos visto que 
casi valemos para todo, nos 
pongan donde nos pongan, 
sacamos el trabajo, pero sí es 
necesaria una especialización 
y darle un poquito más de 
importancia a la salud públi-
ca. En el primer mundo, pen-
sábamos que la teníamos ga-
nada y el COVID-19 nos ha 
hecho ver que no”. 

  
Contagios 

Para Elena, lo más duro es re-
vivir esos momentos del prin-
cipio y en el momento en el 
que empiezan a subir otra vez 
los contagios y las muertes, to-
dos los compañeros se ponen 
un velo porque no quieren 
volver a ver esas escenas. “Gra-
cias a que vinieron a organi-
zarnos Médicos del Mundo, 
en la urgencia ahora trabaja-
mos de otra manera y creemos 
que no se va a repetir. Fueron 
escenas dantescas”, dice mien-
tras reconoce que se le pone la 
piel de gallina al recordarlo.  

Pilar cuenta también la du-
reza de ver partir a tanta gen-
te en soledad. “Es difícil po-
nerse en el lugar de alguien 
que llega con miedo a la 
UCI, que no ve a su familia y 
que no sabe si la volverá a 
ver”, destaca. “Como dice mi 
compañera, lo más duro es el 
hecho de que los fallecimien-

tos se hacían solos, el tener 
que separar a la familia de 
esas personas que iban a falle-
cer solas; acompañadas por 
nosotros, pero nunca es lo 
mismo”, resalta David.  

No tienen duda, están he-
chas de otra pasta. “Creo que 
hay que tener vocación para 
aguantar lo que estamos 
aguantando; si no, no estaría-
mos donde estamos”, asegura 
Mabel. Por su parte, Elena 
considera que también es 
muy importante el compañe-
rismo: “Si en algún momento 
has tenido un mal día, tu 
compañero está apoyándote. 

“Fueron 
momentos 
de terror en 
todos los 
ámbitos”

Hemos 
perdido parte 
de la 
humanización

“Se han 
olvidado de 
nosotros y 
seguimos 

ahí”
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“Fue como el Titanic,  
se hundía el barco” 

Elena Álvarez, enfermera de Urgencias. 
Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) 
No sabíamos lo que iba a pasar. Tuvimos miedo, 
incertidumbre y no sabíamos cómo se iban a 
desarrollar las cosas. Íbamos improvisando día a día, 
hora a hora. Ahora veo ese momento con indignación 
porque aquello fue como el Titanic, se hundía el barco y 
no sabíamos qué teníamos que hacer, andábamos por los 
pasillos sin saber en qué nos teníamos que basar y a quién 
teníamos que salvar porque se morían en el sitio La vocación es lo 
que hace que soportemos cosas que ni yo me imaginaba que iba a poder 
soportar. 

“Lo más duro es ver que están 
muriendo solos”

Pilar Núñez, enfermera UCI.  
Hospital de Fuenlabrada (Madrid) 
Estábamos oyendo algo en las noticias y en marzo lo 
teníamos delante. Tenías miedo de llevártelo a casa e 
infectar a los tuyos porque pasamos en pocos días de 
ocupar 10 camas de UCI a 59. He pasado de ser una 
persona con bastante vida fuera de casa a reducir mis 
contactos. En el trabajo, hemos pasado de ser una UCI de 
puertas abiertas, en el que la familia era una parte de esa 
atención al paciente, a una atención de guerra. Es muy 
complicado ponerte en el lugar de alguien que llega con miedo a la UCI, que no ve a su 
familia y no sabe si va a volver a verla. Lo más duro es ver que están muriendo solos.  

“Ahora vivimos la enfermedad solos” 

Esperanza Galarraga, supervisora de 
Quirófano. Hospital Puerta de Hierro (Madrid) 
Remueve mucho pensar en esos primeros 
momentos. Viví los aplausos como un 
reconocimiento al esfuerzo que estábamos 
haciendo ahí dentro. A lo que nadie veía. Lo recuerdo 
con emoción y un año más tarde con un poco de 
indignación. Se han olvidado de nosotros y seguimos 
ahí, en la puerta de la UVI y viendo a la gente morirse. 
Profesionalmente, creo que hemos perdido parte de esa 
humanización que llevamos años intentando conseguir en 
nuestro trabajo. Ahora vivimos la enfermedad solos, la muerte se vive sola 
y esa soledad en la enfermedad es muy duro vivirla así.  

"Sobre todo, necesitamos que se 
nos respete"

Mabel Ibarguren, responsable de enfermería 
del Centro de Salud Silvano (Madrid) 
Creo que la culpa de la relajación de la gente tuvo 
mucho que ver con las imágenes que no vimos y que 
habría que haber enseñado. Tendrían que haber 
dejado entrar y ver imágenes de cómo estaban las 
UCIs, urgencias, morgue… Me he dado cuenta, después de 
tantos años, de que elegí bien mi profesión y que es 
vocacional. Me considero una privilegiada y nos merecemos un 
reconocimiento por todo lo que estamos haciendo. Sobre todo, 
necesitamos que se nos respete. 
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“Nadie nos había preparado  
para esto”

Carla Quintana, matrona y fundadora  
de “Matrona para mí” 
Me ha cambiado mucho personalmente, pero 
sobre todo profesionalmente. He aprendido a no 
conformarne La pandemia me ha hecho ver que 
no me podía estancar, que no podía quedarme 
en el paritorio y ya está, que había muchos 
padres que estaban sintiendo esa falta de apoyo. 
Hemos hecho un equipo y todos nos hemos 
metido en esta guerra que nos ha tocado vivir. 
Hemos aprendido mucho, sabemos que queda 
mucho y espero que no se olvide.  

“Espero que no se olvide” 

David Delgado, responsable asistencial 
de un centro sociosanitario 
Al final te das cuenta de que todos los 
procedimientos, los protocolos en los que 
llevamos trabajando años, había que rehacerlos 
porque nadie nos había preparado para esto. De 
donde no hubo material, se tuvo que inventar... 
Me quedo con la unión de una sociedad entera. 
Tenemos que aprender que esto cuando ocurre 
no avisa, cuando se da una situación así no es 
momento de peleas, no es momento de 
desunión; es momento de reaccionar.  
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Desde que en marzo de 2020 
se inició la pandemia en nues-
tro país, la Organización Co-
legial de Enfermería no ha 
parado de difundir materiales 
de divulgación e información 
para ayudar a la población en 

LAS ENFERMERAS 
REALIZAN UNA  
GRAN CAMPAÑA  
DE DIVULGACIÓN

Infografías

AISLAMIENTO DOMICILIARIO 
Ante la emergencia sanitaria desatada a raíz de la expansión del COVID-19, si 
una persona tiene síntomas o da positivo, debe confinarse en su domicilio. 
Para evitar contagiar a su familia debe seguir una serie de recomendaciones 
para no infectar al resto de habitantes de la vivienda.

LAVARSE LAS MANOS SALVA VIDAS 
Lavarse las manos de forma correcta y frecuente es la mejor medida de 
prevención del coronavirus. El eje de esta campaña de salud pública es un 
vídeo breve de cómo realizar correctamente el lavado de manos, en apenas un 
minuto, para que cualquier persona aprenda el procedimiento.

estos meses tan complicados. 
Cómo se mueve el coronavi-
rus en el aire, cómo desinfec-
tar los domicilios, cómo reu-
nirse con familias y amigos o 
qué tipos de geles hidroalco-
hólicos se pueden encontrar 

en el mercado, son algunas de 
las infografías que el Consejo 
General de Enfermería ha di-
fundido. Todos estos materia-
les se pueden encontrar en el 
apartado COVID-19 en la 
web de la organización. 

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

REDACCIÓN. Madrid

https://www.consejogeneralenfermeria.org/covid-19
https://youtu.be/aUV5wzScbnc
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UN DOMICILIO CON UN AFECTADO 
La desinfección de las distintas habitaciones de la casa en esta situación es uno 
de los grandes retos a los que se enfrentan los afectados. En este material se 
hace un recorrido, estancia por estancia del, domicilio para señalar aquellos 
puntos en los que hay que tener una mayor atención.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO O RESIDENCIAL 
El impacto de la crisis del COVID-19 sobre los mayores es muy evidente. Se 
debe prestar especial atención a esta población y poner todas las medidas 
posibles en residencias y centros sociosanitarios para evitar entre todos que el 
COVID-19 se cebe de nuevo con la población más vulnerable.

REUNIONES CON FAMILIARES Y AMIGOS 
Casi un 50% de los rebrotes registrados en España se han originado en 
reuniones familiares y de amigos. El Consejo General de Enfermería expuso 
varias recomendaciones a seguir a la hora de reunirse en los domiliclios con 
seguridad.

CÓMO ELEGIR Y USAR EL HIDROGEL DE FORMA CORRECTA 
El gel hidroalcohólico se ha convertido, junto con la mascarilla, en un 
indispensable en nuestro día a día. Pero no todos los que se están vendiendo 
en el mercado protegen frente al COVID-19.



 
 

UN AÑO DE PANDEMIA 21

ENFERMERÍA FACULTATIVA 
 

UN AÑO DE PANDEMIA20

LOS CENTROS ESCOLARES EN LA NUEVA NORMALIDAD 
La vuelta al cole para el curso 2020/2021 suponía una incertidumbre 
enorme para toda la comunidad educativa. En esta infografía se deja 
constancia de aquellas medidas de seguridad que se deberían acatar 
en todos los centros para poder tener en esta nueva realidad una 
educación libre de coronavirus.

CÓMO SE MUEVE EL CORONAVIRUS EN EL AIRE 
Antes incluso de que las autoridades sanitarias reconociesen la transmisión del 
coronavirus por el aire, el Consejo General de Enfermería explicó en una infografía 
cómo se mueve el coronavirus en el ambiente y qué recomendaciones se deben 
tener en consideración.

ENFERMERAS Y SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA 
La sobrecarga asistencial, con la ausencia de medios materiales y humanos de los 
primeros meses de la pandemia y la situación de miedo y crispación que vive la 
sociedad en general conforman un escenario muy difícil para evitar el impacto 
psicológico sobre los propios sanitarios. Por ello, esta infografía lanzó un decálogo 
con consejos para cuidar la salud mental de las enfermeras durante la pandemia.
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El otro día a un niño de seis 
años, le pidieron que hiciera 
un dibujo de la calle de su 
ciudad. El pequeño, haciendo 
eco de su realidad, dibujó 
mujeres, hombres, niños y ni-
ñas con diferentes colores de 
pelo. Los personajes de su 
ilustración llevaban pantalo-
nes cortos, largos y camisetas 
de toda la gama del arcoíris. 
Pero, a la profesora y después 
a sus padres, les llamó mucho 
la atención algo que para el 
pequeño es algo ya muy nor-
malizado: todos los que figu-
raban en su pequeña obra de 
arte llevaban mascarilla. Un 
dibujo infantil hizo reflexio-
nar a todo el entorno de ese 
colegio, las mascarillas para 
muchos ya son algo normal.  

Esta historia nos la llegan a 
contar hace tan sólo un año y 
nos echamos las manos a la ca-
beza. A estas alturas del año, en 
2020, todavía se debatía si era 

Mascarillas

necesario llevar mascarilla para 
protegernos contra el COVID-
19. Y un año antes, en 2019, 
imaginar una calle española —
y europea— llena de personas 
con este cobertor facial nos pa-
recía una escena de alguna serie 
de Netflix preapocalíptica.  

Desde que el “nuevo” o ya 
casi antiguo coronavirus co-
menzó a formar parte de 
nuestras vidas, empezaron a 
hacerlo también las mascari-
llas. A estas alturas de la pan-
demia casi todo el mundo co-
noce que hay distintas clases. 
La clasificación entre mascari-
lla FFP2, FFP3, quirúrgica o 
higiénica —antes sólo norma-
lizadas en ambientes sanita-
rios o de investigación— ya 
se incluye en el léxico de la 
población en general.  

Por qué utilizarlas y para 
qué. Desde el Consejo Gene-
ral de Enfermería y su Institu-
to de Investigación Enferme-

ra se tuvo claro desde un pri-
mer momento que las enfer-
meras tenían un rol esencial 
en la educación a la ciudada-
nía en este aspecto y, por esta 
razón, se comenzaron a elabo-
rar infografías para ayudar a 
los ciudadanos a conocer no 
sólo qué mascarilla utilizar, si-
no a aprender a diferenciarlas. 

La Organización Colegial de 
Enfermería también ha tenido 
un papel muy destacado en las 
peticiones al gobierno de que 
las mascarillas eran necesarias 
para proteger y protegernos 
del virus y, desde el principio, 
se enviaron notas de prensa a 
los principales medios de co-
municación exigiendo a los 
distintos gobiernos que las 
mascarillas fuesen obligatorias.  

Estas son algunas de las in-
fografías que se fueron difun-
diendo —y se siguen compar-
tiendo— a lo largo de 2020 y 
2021.   

REDACCIÓN. Madrid

LAS ENFERMERAS 
INFORMAN

CLAVES PARA LA COMPRA  
Un año es el tiempo que ha esperado el Gobierno para regular las mascarillas higiénicas. Tras la 
publicación de la normativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Organización Colegial de 
Enfermería recogió en un documento descargable todas las claves para saber no sólo qué 
mascarilla comprar, sino cuál es la adecuada para cada situación o actividad. Una guía de 
compra para no fallar y saber seleccionar la adecuada. 
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¿CÓMO LLEVARLA?  
Cuando el Gobierno decretó la obligación de llevar mascarillas a la hora de salir de casa, la 
Organización Colegial de Enfermería lanzó una infografía y un vídeo animado con los 
principales consejos a seguir para hacer un buen uso de esta medida de prevención y evitar así 
contagios de COVID-19. 

MASCARILLAS “DE TELA”  
Las mascarillas, obligatorias ya desde hace muchos meses, seguían -y siguen- ofreciendo 
dudas sobre su uso. Al salir a la calle se observaba mucha gente con mascarillas conocidas 
como “de tela”. El gobierno hasta lanzó una guía para fabricarlas en casa. Pero ¿eran todas 
recomendables? ¿en qué nos debíamos de fijar? Las enfermeras, a la espera de una regulación 
oficial, crearon una infografía y un vídeo para orientar a la población en este aspecto.

CLASES DE MASCARILLAS   
Desde un punto de vista más técnico, 
dirigido casi en exclusiva a sanitarios, 
se creyó la necesidad de aclarar en un 
documento gráfico qué tipos de 
mascarillas se encontraban en ese 
momento en el mercado. Pero no 
sólo eso, también se incluía, por 
primera vez, una guía muy visual 
sobre cuáles eran los aspectos que 
garantizaban que una mascarilla 
protegía frente al COVID-19. 

¿CÓMO LLEVARLA?  
La gran mayoría de los ciudadanos 
tenían que llevar por primera vez este 
cobertor facial, muchas veces 
incómodo. Tan sólo hacía falta un 
paseo por el supermercado para 
darse cuenta de que muchas 
personas aún no sabían cuál era su 
correcto uso. Así, desde la 
Organización Colegial de Enfermería 
se difundió esta infografía donde se 
explicaba, paso por paso, cómo llevar 
una mascarilla que nos protegiese 
correctamente del COVID-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=CrIS-suwc48&t=3s
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Durante semanas, las enferme-
ras y enfermeros que estaban 
en la primera línea de batalla 
para frenar el COVID-19 rela-
taron a la revista ENFERME-
RÍA FACULTATIVA cómo 
era su labor en hospitales, resi-

Testimonios dencias y centros de salud. 
Momentos difíciles en los que 
estos héroes sin capa nunca 
abandonaron los cuidados de 
personas que en esos momen-
tos les necesitaban. (Consulta 
todos los testimonios AQUÍ)

REDACCIÓN. Madrid

“Lo más impactante es el silencio”

Vanessa 
Fernández

 “Esto sólo es comparable al 11M, 
con la diferencia de que hoy 

estamos todos expuestos y esto 
sigue creciendo”

Agustín Vázquez

“Otro turno de mierda  
que ha merecido la pena”

Mónica García 
de la Torre

“Trabajamos con la tensión de no 
saber cuánto durará esto”

Juan Carlos 
Miranda

“Estoy con fiebre esperando a que 
me hagan la prueba”

Alicia Negrón

EN PRIMERA LÍNEA 
DEL CORONAVIRUS

https://diarioenfermero.es/tag/en-primera-linea-del-coronavirus/


 
 

UN AÑO DE PANDEMIA 29

ENFERMERÍA FACULTATIVA 
 

UN AÑO DE PANDEMIA28

“No se esperaba que hubiese tantos 
contagios en tan poco tiempo”

Iragartze 
Fernández

“Saldremos de esta, estoy seguro”

Alejandro 
Blanco

 “Los verdaderos héroes de todo  
esto están siendo los enfermos”

Elena Álvarez

“Llamé para venirme a ayudar,  
y a los cinco minutos me llamaron 

ofreciéndome un contrato”

Cristina Pablos

Ángela Rozas

 “No tenemos miedo, pero 
sí preocupación y tensión”

“Me he encontrado a gente,  
psicológica y físicamente, abatida”

Guillén del Barrio

“No podemos tocarnos, pero a través  
de las gafas, con una sola mirada,  

ya nos estamos abrazando”

Raúl Gavira

“Psicológicamente te afecta,  
es muy duro ver la situación  
que tienen los pacientes”

Marta Dasí

“Decidí sacar a mis hijos del colegio días 
antes de que lo decretasen porque  
sabía que esto se iba a disparar”

Natalia Sánchez

“La gente no entiende que el coronavirus  
no es un simulacro, es real”

Joan Pons

FO
TO

:  N
UP

A.
 



“Reutilizar batas y mascarillas en un país 
como este, y con lo avanzada que está la 

sanidad, no se debería de permitir”

Esther Soriano

“Al final todos estamos  
en la misma batalla”

Teresa Auz

“Debemos tomar nota de la ciudadanía 
porque está dando una lección ejemplar”

Isabel Galán

“Quiero curarme pronto para  
poder volver a las trincheras”

“Nosotras les estamos cogiendo  
la mano día a día”

Sonia Velado

“En casa me desespero porque  
pienso que soy dos manos menos”

Anónima

“Si no hubiese vuelto, no habría estado 
orgullosa de mí en un futuro”

Gemma Marín

“Es una situación difícil de manejar 
emocionalmente”

Gema López

“Va a haber un antes  
y un después de todo esto”

Raquel Bau
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Beatriz Pérez

“Creo que no supimos ver lo que pasaba en 
otros países, reaccionamos tarde”

Sonia Sáez



“Sólo dile a mi familia que gracias por  
darme los mejores años de mi vida”

Joan Pozas

“Lo más duro en mi planta es no conocer 
exactamente cómo evoluciona la 

enfermedad en los niños”

Patricia Salazar

“No tiene sentido que estemos trabajando  
y haciendo turnos como enfermeros y 

cobremos como residentes”

Laura Dávila

“Trabajamos más unidos que nunca para 
frenar este virus”

Elisa Molina

“Varias profesoras de la UAM nos pusimos  
a disposición de Sanidad para lo que 

pudieran necesitar”

Eva García

“Esta crisis está siendo una gran labor de 
cooperación, gestión y superación”

Francisco López

“El daño psicológico y económico que está 
dejando esta enfermedad en la sociedad  

no es comparable con una gripe”

Ernesto Prieto

“Es impresionante la de gente que llama 
ofreciendo ayuda o recursos”

Josefina 
Martínez

“En Atención Primaria somos las enfermeras 
las que llevamos el peso en el seguimiento 

de estos pacientes”

Daniel González

 “Esta situación me ha enseñado que 
podemos adaptarnos a todo por el bien 

común”

Zulema 
Gancedo
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“Mis padres se están recuperando y yo  
estoy asintomática, somos una familia  

de supervivientes”

Alba Casasola

 “Estos días me iba llorando a mi coche”

Porfirio Córdoba

 “Intentamos salvar a los pacientes,  
pero sin poder abarcar a las personas”

Lara Ortega

“Me resulta muy duro que no puedan  
estar con su familia”

Fátima Agudo

“He llorado más en estas semanas desde 
casa que en 18 años de profesión”

Lourdes Ibáñez

“No tengo ningún interés en ser un héroe”

Carlos Valiente

“Muchos días lloro de frustración,  
impotencia y rabia”

Manu Escobar

“Hubo un momento en el que tomé la 
decisión de dejar la parte emocional en el 

hospital”

María Robles
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“La Atención Primaria es clave  
para contener una segunda  

oleada de contagios”

Teresa Mateos

“Llegó a ser indigesto vivir la muerte  
tan cerca y tan seguida”

 “Fui a una residencia a ayudar  
y me convertí en un problema”

Jerónimo 
Romero-Nieva

Rosa

“Estando nosotras ningún  
paciente morirá solo”

Gloria Rollán

“El escenario cuando me incorpore  
va a ser peor que cuando lo dejé”

Ana Lozano

“Jamás había vivido algo así  
y espero no volver a vivirlo”

Gema Martín

Anónima

“Los aplausos nos ayudan  
a seguir luchando”

 “Nunca habíamos imaginado algo así”

Encarni

 “¿Hasta cuándo podremos  
aguantar esta situación?”

Santiago

“Sólo podemos salir una vez de la unidad 
para no desechar los EPIs”

Irene Ferb



La pandemia llegó con fuerza 
a nuestro país en el mes de 
marzo y abril. Una emergencia 
sanitaria para la que no estába-
mos preparados como de-
muestra el hecho de que los 
profesionales sanitarios no te-
nían suficientes equipos de 
protección individual. Ante es-
ta situación, la Organización 

UN AÑO DE LUCHA 
DEL CGE POR LA 
PROFESIÓN

Organización Colegial de Enfermería

Colegial de Enfermería se mo-
vilizó para adquirir material 
para proteger a las enfermeras.  

Esta falta de material de pro-
tección puso en grave riesgo la 
salud de los profesionales. An-
te esta desprotección de los 
profesionales, el Consejo Ge-
neral de Enfermería (CGE) 
presentó una querella por un 

delito contra la seguridad de 
los trabajadores ante la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo 
contra el presidente del Go-
bierno y contra el ministro de 
Sanidad y varios cargos de su 
departamento. 

Pero han sido muchas más 
las acciones llevadas a cabo por 
el CGE.  

REDACCIÓN. Madrid
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QUERELLA CONTRA EL GOBIERNO  
Aunque en un principio la querella la presentó el CGE en solitario contra el Gobierno central, a 
ella se adhirieron los colegios de Álava, Almería, Córdoba, Málaga, Madrid y Vizcaya, pero no fue 
la única actuación penal llevada a cabo: diversos consejos autonómicos, como el andaluz, o 
colegios provinciales como los de Castilla y León o La Rioja hicieron lo propio contra la gestión 
de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos 
partidos políticos. 

Finalmente, el Tribunal Supremo acordaba remitir a los juzgados ordinarios para que 
investiguen la omisión de medidas de seguridad para sanitarios, la contratación de material 
fallido y las muertes de ancianos en las residencias, como parte de las querellas que, hasta 20 
entidades, entre ellas el Consejo General de Enfermería, presentaron contra el Gobierno. El TS 
consideró que “no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a 
los miembros del Ejecutivo”, por lo que inadmitió las querellas, pero consideró que deben seguir 
investigándose en otros ámbitos jurisdiccionales. 

Salvador Illa, ministro de Sanidad en el momento de la 
querella, con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-322
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COMPRA Y REPARTO 
DE MATERIAL   
Tras un exhaustivo análisis 
consiguieron distribuir 
5.000 equipos EPI y 
200.000 mascarillas FFP2 
de alta calidad, procedentes 
de China. “Se hicieron llegar 
a los compañeros de las 
unidades de cuidados 
intensivos, personal de 
urgencias, aquellos que 
realizan asistencia 
domiciliaria o directa con los 
pacientes, enfermeros de las 
residencias, de Atención 
Primaria y de unidades de 
hospitalización, entre otras”, 
explica Florentino Pérez 
Raya, presidente del 
Consejo General de 
Enfermería. A todo este 
material de seguridad 
comprado y distribuido por 
el CGE, hay que sumarle las 
actuaciones similares 
llevadas a cabo por 
numerosos colegios 
provinciales y consejos 
autonómicos de Enfermería 
de toda España. 

APOYO PSICOLÓGICO A LOS PROFESIONALES  
La presión asistencial, el estrés, la ansiedad y el miedo siempre presentes. También el contacto 
diario y frecuente con la muerte, y un contacto muy distinto al que estaban acostumbradas. 
Todo ello ha pasado una gran factura a las enfermeras y a su salud mental. 

Por ello, el Ministerio de Sanidad, el Consejo General de Enfermería, el Consejo General de 
Médicos, el Consejo General de la Psicología, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación 
Galatea firmaron un convenio por el que se impulsó una plataforma que ofrece atención 
psicológica telefónica, videoconferencia y seguimiento online, para paliar la sobrecarga 
emocional de los profesionales que se encargan de atender a pacientes con la enfermedad del 
coronavirus.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-324
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-321
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REUNIÓN CON LOS REYES 
DE ESPAÑA   
Con motivo del Día Internacional 
de las Enfermeras, sus Majestades 
los Reyes de España mantuvieron 
una reunión desde Zarzuela y a 
través de videoconferencia con el 
presidente del Consejo General de 
Enfermería, Florentino Pérez Raya. 
El presidente de las 316.000 
enfermeras y enfermeros 
españoles trasladó a don  
Felipe y doña Leticia la realidad  
de la lucha que mantienen los 
profesionales contra la epidemia  
y su preocupación ante  
el elevado número de  
contagios entre profesionales 
sanitarios.

COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN  
El presidente del Consejo 
General de Enfermería de 
España, Florentino Pérez 
Raya, comparecía ante el 
grupo de trabajo de 
Sanidad y Salud Pública 
de la Comisión para la 
Reconstrucción Social y 
Económica del Congreso 
de los Diputados, donde 
presentó 12 medidas para  
fortalecer y mejorar 
nuestro Sistema Sanitario 
desde el punto de vista de 
la enfermería. Finalmente 
el Congreso de los 
Diputados aprobaba el 
acuerdo de 
Reconstrucción sobre 
Sanidad con las ratios de 
profesionales, la Atención 
Primaria y la investigación 
como puntos clave, 
recogiendo muchas de las 
propuestas de la 
profesión en el 
documento final.

Imagen de la videoconferencia con los Reyes

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-325
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-323


FUNERAL DE ESTADO   
En julio de 2020 España recordó a todas las víctimas del COVID-19 con un funeral de Estado, donde la enfermería tuvo un papel muy destacado en la figura de Aroa López, supervisora de Urgencias del Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona, que habló en nombre de todos los profesionales sanitarios y del resto de trabajadores de otros sectores que han sido un auténtico escudo para la supervivencia de la población. La enfermera resaltó que “nos 
hemos sentido impotentes, con una sensación brutal de incertidumbre y la presión de tener que aprender y decidir sobre la marcha. Hemos dado todo lo que teníamos, hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas y hemos 
vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión: cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. Hemos cubierto las necesidades básicas y emocionales. 
Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Hemos hecho videollamadas, hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las 
lágrimas cuando alguien nos decía «no me dejes morir solo»”.
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Aroa López y Florentino Pérez Raya Enfermeras presentes en el funeral de Estado junto a Fernando Simón

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-327
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RECHAZO DE LAS PRUEBAS EN FARMACIAS 
Durante este año también ha continuado el intento de intrusismo de las farmacias en 
actividades propias de la profesión. Si en años anteriores se centraron en su deseo de vacunar, 
con la pandemia han aprovechado para abogar por la realización de test de diagnóstico contra 
el COVID-19 en las oficinas de farmacia. Una medida totalmente rechazada por la Organización 
Colegial y por la Mesa de la Profesión Enfermera que integran el Consejo General de Enfermería 
y el Sindicato de Enfermería Satse. 

EL COVID-19, ENFERMEDAD PROFESIONAL  
Dado el alto índice de contagio entre los profesionales sanitarios, una de las grandes 
reivindicaciones del CGE durante la pandemia ha sido que el COVID-19 se reconociese como 
enfermedad profesional, algo que finalmente el Consejo de Ministros reconocía hace pocas 
fechas, con efecto retroactivo desde el inicio de la pandemia. Ello beneficiará a las más de 
80.000 enfermeras que el CGE estima que se han contagiado por el virus.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-331
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-340


El Instituto Superior de For-
mación Sanitaria (ISFOS),   
una entidad que pertenece al 
100 por cien a la Organiza-
ción Colegial de Enfermería, 
nacía hace un año con el ob-
jetivo de dar servicio a los co-
legios provinciales de enfer-

mería, diseñando cursos en 
base a las necesidades forma-
tivas que vayan surgiendo 
desde ámbitos enfermeros co-
mo la asistencia, la gestión, la 
investigación o la educación 
para la salud. ISFOS ha sabi-
do adaptar su catálogo forma-

tivo a los tiempos de CO-
VID-19 y durante los últimos 
meses ha ofrecido cursos y se-
minarios gratuitos para pro-
porcionar a las enfermeras y 
enfermeros las mejores herra-
mientas ante los nuevos retos 
de crisis sanitaria.

FORMACIÓN 
GRATUITA EN 
TIEMPOS DE COVID

Instituto de Formación Sanitaria (ISFOS)

REDACCIÓN. Madrid
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APOYO PSICOLÓGICO A LOS PROFESIONALES  
La situación de emergencia actual, mantenida en el tiempo, puede acarrerar un impacto en la 
salud mental mucho mayor que el enfrentarse a una catástrofe puntual. Por ello, la 
Organización Colegial de Enfermería, a través de ISFOS, tiene a disposición de las enfermeras y 
enfermeros un seminario gratuito  con herramientas de apoyo psicológico para las enfermeras 
frente a la pandemia.

CÓMO INTERPRETAR PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS, RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES SOBRE EL 
COVID-19 
Con este seminario las enfermeras tienen 
la oportunidad de valorar y conocer los 
distintos tipos de muestras existentes 
hasta el momento: cómo se extraen, 
envío de las mismas, interpretación de 
resultados, y cómo actuar en función de 
los resultados obtenidos. Además, 
disponen de infografías, mapas 
conceptuales, enlaces de interés, etc.

Consejo General de Enfermería

Instituto Superior de
Formación Sanitaria 

https://www.isfos.com
https://www.isfos.com/oferta-formativa/formacion-covid/pruebas-diagnosticas-interpretacion-de-resultados-y-recomendaciones-para-sars-cov
https://www.isfos.com/oferta-formativa/formacion-covid/herramientas-de-apoyo-psicologico-ante-la-pandemia-del-covid-19
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Las enfermeras se han deja-
do la piel, muchas incluso la 
vida, durante este año de 
pandemia para salvar vidas y 
garantizar los mejores cuida-
dos a los pacientes con CO-

365 DÍAS DANDO VISIBILIDAD  
A LA LABOR DE LAS ENFERMERAS 

Actualidad

IFEMA 
Durante semanas, más de 450 
enfermeras trabajaron codo con 
codo en los recintos feriales de 
Madrid, Ifema, el hospital más 
grande de España. Una 
integración compleja porque no 
se conocían y no estaban 
acostumbrados a trabajar en una 
situación como esa, pero gracias 
a la cual se salvaron muchas 
vidas. Además de conocer el 
funcionamiento del hospital de 
Ifema, la revista ENFERMERÍA 
FACULTATIVA pasó un día con 
Mónica enfermera de Atención 
Primaria que cuando recibió el 
mensaje “se necesitan 
voluntarios de urgencia para 
atender a los pacientes de Ifema” 
no lo dudó ni un momento. 

VID. Durante estos doce 
meses, la revista ENFER-
MERÍA FACULTATIVA ha 
denunciado la situación que 
estaban viviendo, ha reivin-
dicado sus derechos y, sobre 

todo, ha dado visibilidad a 
su labor incansable en cen-
tros de salud, hospitales, re-
sidencias, centros sociosani-
tarios o colegios, entre otros 
espacios. 

REDACCIÓN. Madrid

ASISTENCIA TELÉFONICA SUMMA 112 
A primeros de marzo, el volumen de 
trabajo de los enfermeros que trabajan 
prestando asistencia telefónica en el 
SUMMA 112 se dispara y todo salta por los 
aires. Tuvieron que reestructurar todo el 
centro coordinador porque las llamadas 
habituales se duplicaban a medida que 
pasaban los días. Activaron el 900 102 112 
para todo lo relacionado con coronavirus 
y dejaron libre la línea 061 para otros 
casos. 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-322
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-322
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TRASLADOS INTERHOSPITALARIOS DE PACIENTES COVID  
El engranaje de los traslados interhospitalarios de pacientes críticos COVID-19 positivo del 
SUMMA 112 se activaba con una llamada interna que se encargaba de poner en marcha a ocho 
profesionales que viajaban en dos UVIs móviles, un vehículo de logística y el coche de 
coordinación. Todo para trasladar a los pacientes desde el lugar emisor al receptor. Un trabajo 
minucioso que tenían que hacer con cautela para evitar contagios entre los miembros del 
equipo y, a la vez, conseguir que el traslado del paciente fuese un éxito. 

DESESCALADA EN LOS HOSPITALES  
A la vez que la población pasaba de fase, semana tras semana, con el descenso de los casos, los 
hospitales preparaban la desescalada sin olvidar que la lucha no había terminado. Por ello, todos 
los centros sanitarios de nuestro país, especialmente los hospitales, dejaron camas montadas, 
ordenadores conectados y circuitos de oxígeno preparados por si hiciera falta volver atrás 
tenerlo todo preparado. 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-322
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-323


ATENCIÓN PRIMARIA, LA PUERTA DE ACCESO  
Como si de un castillo blindado se tratase, los centros de salud han sido, son y 
serán el muro de contención de la pandemia en los momentos más difíciles, en la 
desescalada y en la actual “normalidad”. Atravesar ahora sus puertas automáticas 
traslada al ciudadano a un mundo completamente desconocido y adaptado para 
luchar cara a cara contra el COVID-19, pero también para continuar con la 
asistencia sanitaria habitual en estos centros. Ahora todo ha cambiado y tanto los 
profesionales como la población se han acostumbrado a una realidad diferente.
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TELEENFERMERÍA  
En los meses del confinamiento 
total, el tráfico de internet en 
España se incrementó en un 
80%. Los dispositivos con 
conexión a internet han sido el 
vínculo de unión entre 
personas confinadas, pero 
también han cobrado un papel 
relevante en el ámbito sanitario. 
Centros de salud y hospitales 
han hecho grandes esfuerzos 
para realizar la mayoría de las 
consultas de enfermería y 
medicina a través de medios 
telemáticos. Ya sea a través de 
videollamada o por el teléfono 
tradicional, sanitarios y 
pacientes han mantenido esta 
vía de contacto para tratar sus 
patologías o resolver sus 
consultas sanitarias.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-324
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-328


ENFERMERAS ESCOLARES, 
GARANTES DE UNA VUELTA SEGURA 
A LAS AULAS  
Tras varios meses son las aulas 
clausuradas, la vuelta al cole para el 
curso 2020/2021 suponía una 
incertidumbre enorme para toda la 
comunidad educativa. Un regreso que 
debía hacerse con total seguridad y en 
el que las enfermeras escolares tenían 
un papel clave para pautar ciertas 
medidas de convivencia en estos 
centros, y prevenir y detectar posibles 
casos de COVID-19. 
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LOS TEST COVID AL DETALLE   
Los nombres de PCR, test rápido, o 
anticuerpos forman parte de nuestro 
vocabulario actual pero no todo el 
mundo conoce cómo funciona cada 
uno. Por ello, la revista ENFERMERÍA 
FACULTATIVA realizaba un reportaje 
en profundidad para resolver todas las 
dudas de los ciudadanos sobre las 
distintas técnicas diagnósticas que se 
están empleando en el COVID-19 y 
cómo interpretar sus resultados. 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-330
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-329
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ALERTA ROJA, FALTA DE ENFERMERAS 
Hubo meses en los que el informe del mercado de trabajo de personas tituladas mostraba que 
ni siquiera el 1% de los enfermeros, entre diplomados y graduados, figuraba en las listas del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que se hablaba de pleno empleo en 
enfermería, aunque de baja calidad. Y es que la pandemia ha puesto de manifiesto la situación 
que desde el Consejo General de Enfermería se lleva años denunciando: que existe un déficit 
enorme de enfermeras y que estamos muy lejos de la media europea. 

¿ESTÁN LAS RESIDENCIAS 
PREPARADAS PARA LA SEGUNDA 
OLEADA DE COVID-19?  
Tras los datos de la primera oleada, en los 
que las residencias y centros 
sociosanitarios salieron muy mal parados 
en cuanto a número de fallecidos y 
contagiados por COVID, la Mesa de la 
Profesión Enfermera, integrada por el Satse 
y el Consejo General de Enfermería, 
presentó una radiografía del durísimo 
golpe que ha supuesto la pandemia para 
estos centros y analizar si estos estaban 
preparados para la siguiente oleada del 
virus.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-331
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-332


 
 

UN AÑO DE PANDEMIA 61

ENFERMERÍA FACULTATIVA 
 

UN AÑO DE PANDEMIA60

LA SITUACIÓN DE LAS UCI EN ESPAÑA  
Una de las palabras más usadas en esta pandemia 
ha sido UCI. Y es que los cuadros respiratorios 
graves de muchos pacientes han obligado a que 
estas unidades hayan sido las más demandadas. 
Un estudio realizado por el Consejo General de 
Enfermería en diciembre revelaba el estado de las 
UCI en España y el déficit de enfermeras que 
existía en las mismas. 

EN EL CORAZÓN DE LA UCI   
La revista ENFERMERÍA FACULTATIVA se 
adentró en la UCI del Hospital Ramón y Cajal  
(Madrid) para comprobar de la mano de 
enfermera cómo es su trabajo en ella, qué es lo 
que pasa allí y cuál es la situación de los pacientes 
COVID más graves. Y es que son las enfermeras 
las que les cogen las manos y les dan una palabra 
de aliento mientras luchan entre la vida y la 
muerte. 

FORMARSE PARA TRABAJAR EN UNA UCI-
COVID   
La falta de recursos humanos en los hospitales ha 
sido un hándicap durante todos estos meses. Los 
traslados de enfermeros entre unidades han sido el 
pan de cada día, pero cuando el destino era la UCI 
la cosa cambiaba. No todo el mundo estaba 
formado para trabajar entre pitidos constantes, 
bombas de oxígeno, pacientes pronados… Por ello, 
la Unión Europea puso en marcha un programa 
para capacitar a estos profesionales. Varios de 
estos enfermeros explicaron en qué consiste esa 
formación en la revista ENFERMERÍA 
FACULTATIVA.

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-335
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-335
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-340
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ARRANCA LA OPERACIÓN VACUNA   
Después de nueve meses conviviendo con el 
coronavirus llegaba una luz de esperanza: la 
primera vacuna. El 27 de diciembre Araceli 
Hidalgo era la primera persona en España 
vacunada frente el COVID-19. Así daba comienzo 
la mayor campaña de vacunación de la historia de 
España. Jornadas en las que las enfermeras han 
sido, junto a las personas vacunadas, las grandes 
protagonistas. 

#YOMEVACUNO    
El miedo y la incertidumbre a los posibles efectos 
de estas vacunas eran una barrera para muchos 
ciudadanos. Por ello, miles de enfermeras y 
enfermeros, ya vacunados, mandaban un mensaje 
de optimismo bajo el hashtag #YoMeVacuno 
mostrando a la población que la vacuna es segura, 
que ha pasado los controles y que va a ser el fin 
de esta pandemia. 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-338
https://www.consejogeneralenfermeria.org/sala-de-prensa/revistas-enfermeria-facultativa/cgerevista/enfermeria-facultativa-numero-339
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OPINIÓN / BAJO EL VOLCÁN

Sergio Alonso  
Fundador y director del suplemento  

A Tu Salud, del diario La Razón

España cumple ya el primer año de pandemia 
y el balance de su gestión no puede resultar 
más desolador. Doce meses después de aquel 
fatídico marzo de 2020, nuestro país es actual-
mente el séptimo con más personas infectadas 
por coronavirus de todo el planeta, sólo supe-
rado por otros seis mucho más poblados que el 
nuestro. También es el sexto con un mayor nú-
mero de pacientes en estado grave ingresados 
en las unidades de cuidados intensivos y ocupa 
la décima posición en núme-
ro total de muertes por CO-
VID-19 Todos los que se en-
cuentran por delante 
cuentan también con mu-
chos más habitantes. Por si 
fuera poco, España es el esta-
do con la cifra más alta de 
sanitarios infectados del 
mundo. Se trata, en definiti-
va, de estadísticas que difu-
minan de alguna forma la 
tragedia que ha sufrido y es-
tá sufriendo nuestro país, pe-
ro que resultan elocuentes de los errores en ca-
dena que nos han llevado hasta donde nos 
encontramos. ¿Qué ha fallado? Absolutamente 
todo. Desde el minuto uno, el Gobierno ha 
ido por detrás de los acontecimientos en lugar 
de anticiparse a ellos, y así nos ha ido. Al prin-
cipio de la crisis, y también en enero de este 
año, con la irrupción de las nuevas cepas, negó 
la mayor para reaccionar luego de forma tardía 
y desproporcionada, cuando el virus campaba 
ya a sus anchas dentro de nuestras fronteras y 
hurgaba en la herida de la Sanidad y en la eco-

nomía. Recuerden que la declaración del esta-
do de alarma se produjo apenas unos días des-
pués de que Sanidad avalara la celebración de 
concentraciones de miles de personas, y re-
cuerden también que las medidas de conten-
ción en los aeropuertos han llegado siempre 
con semanas de retraso. Por ejemplo, entre la 
afirmación oficial de que las nuevas variantes 
serían marginales hasta la imposición de cua-
rentenas a los viajeros procedentes de los países 

en los que se han detectado 
ha mediado más de un mes. 
No puede ignorarse tampoco 
en este balance el retraso a la 
hora de adquirir materiales y 
equipos de protección du-
rante la primera ola, el pago 
de sobreprecios injustifica-
bles a empresas desconocidas 
en el sector, la ausencia de 
expertos de prestigio que ase-
soraren en asuntos cruciales 
como la desescalada, la adop-
ción de decisiones por moti-

vos políticos y no epidemiológicos, como las 
que evitaron el avance de fase de Madrid, la 
declaración de un estado de alarma ad hoc para 
esta comunidad sin razones que lo avalasen, o 
el desprecio gubernamental más absoluto al 
hospital de pandemias Isabel Zendal, crucial 
durante la tercera ola. En estos meses, el Go-
bierno sólo ha aprobado en propaganda, pero 
cada vez quedan menos incautos que se dejan 
embaucar por ella. No es extraño, por ello, que 
se resista a una evaluación independiente de su 
desempeño.

Un año de errores en la gestión de 
la pandemia

https://diarioenfermero.es/
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OPINIÓN

Antonio Mingarro 

Redactor jefe de Sanifax

En estos días vivimos el peor de los aniversa-
rios... Cuando perdemos a alguien cercano, 
siempre se dice que lo más duro es el primer 
año, con la primera Navidad, el primer verano 
o el primer cumpleaños de ausencia. Y con el 
aniversario de la pandemia de COVID, sucede 
igual. Todos recordamos lo duro que ha sido ca-
da día. Los de aquella primavera robada. Los de 
un verano en que los viajes no fueron los soña-
dos; o los de una Navidad en que nuestros en-
cuentros se vieron reducidos al mínimo. Todos 
tenemos jirones por este tiempo maldito. Y 
cuántos no más tiene la profesión que tan de 
cerca ha vivido el drama, la 
más implicada y una de las 
que mejor ha respondido, 
que sin duda, es la enferme-
ría. 

Nadie mejor que los y las 
profesionales para hacer el 
balance medido. Aunque hay 
lecciones incontestables que 
han llegado para quedarse. 
La primera, la enfermería ya 
era una de las profesiones sa-
nitarias mejor valoradas. Hoy 
ya lo es entre todas las profe-
siones que son esenciales. Todos agradecimos a 
quienes dieron un paso al frente. Pero la enfer-
mería hizo mucho más. Porque los fallecidos en 
fríos datos, morían muchas veces entre los bra-
zos de un EPI y la visera de seguridad de una 
enfermera, que maldecía su esfuerzo baldío por 
salvarles. Y una derrota vital como esa, deja co-
mo ninguna herida en lo más hondo…  

La parte humana fue posiblemente la más 
emocionante. Ha habido miles de enfermos ais-
lados que pudieron consolarse gracias a esa vi-
deollamada que una enfermera hizo a sus fami-
lias. O que informaron por canales 
extraoficiales, desde su propio móvil, a padres, 
madres, esposas y maridos desesperados por un 
poco de consuelo. Enfermeras de UCI (verda-

deros ángeles del oficio) que pasaron horas dan-
do la mano a la desesperanza que asolaba a un 
paciente. O que simplemente, brindaron su co-
razón en una charla a pie de cama. Siempre más 
allá de la vocación, de la formación y desafian-
do al peligro invisible.  

España es un país que tradicionalmente ha 
tratado mal a sus profesionales sanitarios. Les 
paga mal, les regatea su formación y los servi-
cios de salud han puesto trabas en la especiali-
zación por razones meramente económicas. 
Por eso a la hora de la verdad, en los peores 
momentos, las bolsas de enfermería se han 

quedado vacías. Existe una 
diferencia abismal entre las 
enfermeras que se formaron 
en nuestro sistema y las que 
luego trabajan en él. Muchas 
de ellas han cuidado de en-
fermos de COVID, pero en 
hospitales de Reino Unido, 
Alemania u otros países de 
Europa, donde además se les 
han brindado medidas de se-
guridad y reconocimientos 
laborales mucho mayores. 
Nuestro sistema necesitaba 

ya hace un año un plan serio de recuperación 
de esas profesionales. Y ahora, aún con más ne-
cesidad y motivo. Porque de no hacerlo, ten-
dremos situaciones como la del Hospital Isabel 
Zendal en Madrid, en las que se desviste un 
santo para medio vestir a otro…  

La enfermería es la “punta de lanza” de cual-
quier modelo sanitario. La profesión que mejor 
entiende al paciente y la más preparada para 
atención a enfermedades crónicas. Pero tam-
bién es objeto de desconsideración habitual. 
Habrá quienes "pasen página" de todo ello 
cuando la pandemia quede atrás. Pero la Sani-
dad tiene la obligación de formular conclusio-
nes para que aquellos aplausos de entonces, no 
sean un espejismo en el tiempo.

El año más doloroso…

https://www.enferseguros.com/
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Iniciativas enfermeras

FOTOENFERMERÍA DARÁ VISIBILIDAD A 
LA BATALLA DE LAS ENFERMERAS 
ESPAÑOLAS FRENTE AL COVID 
En el momento mayor de crisis, 
FotoEnfermería tuvo que aplazarse. Aún así, 
se dio la oportunidad a las enfermeras de 
compartir su lucha a través de en Instagram. 
En septiembre se reanudó y continúa hasta 
mayo de  2021.

UN ENFERMERO PREVIENE EL CORONAVIRUS EN NIÑOS A TRAVÉS DEL JUEGO 
El enfermero Santiago Santana supo usar el juego para prevenir el coronavirus en niños y niñas. 
El juego consiste en pintar a los pequeños un coronavirus en cada mano todas las mañanas con 
el objetivo de que al final del día, y tras lavarse mucho las manos, el dibujo desaparezca. 
Además, para que los niños cumplieran con el objetivo se les ocurrió darles un premio para 
motivarlos.

Aunque las enfermeras y enfer-
meros de nuestro país han tra-
bajado durante horas y días sin 
descanso para salvar vidas, han 
sacado tiempo para llevar a ca-

MÁS ALLÁ  
DE LOS CUIDADOS

bo investigaciones e iniciativas 
con las que mejorar los cuida-
dos y realizar campañas de di-
vulgación para toda la pobla-
ción en este año de pandemia. 

REDACCIÓN. Madrid
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#YOLECOJOLAMANOPORTI, UNA INICIATIVA ENFERMERA PARA ACOMPAÑAR A LOS 
PACIENTES DE COVID-19 
En estos meses de pandemia, las muertes no han dado tregua. La soledad podía parecer el 
único compañero, pero realmente no era así. Aunque las enfermeras estaban sometidas a un 
estrés no se olvidaron de acompañar a los pacientes en sus últimas horas. Carmen García, 
enfermera del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid ponía en marcha la iniciativa 
“No están solos! #YoLeCojoLaManoPorTi”, con la que quería tranquilizar a los familiares en estos 
momentos tan difíciles.

CUQUÍN, UN PERSONAJE DE CUENTO 
Elena Franco y su marido son enfermeros del Hospital de León. Como muchos sanitarios, 
cuando decretaron el estado de alarma decidieron llevar a sus hijos al pueblo con los abuelos. 
Era consciente de que parar la pandemia no estaba en sus manos, pero como iban a vivirlo sus 
hijos sí. Por ello creó a Cuquín, un personaje de ficción que nace para amenizar la vida de sus 
hijos confinados, pero que rápidamente, gracias a sus vídeos en YouTube, se convirtió en el 
compañero de confinamiento otros niños.

UNA APP ENFERMERA ACTUALIZA 
TODOS LOS MATERIALES SOBRE EL 
CORONAVIRUS EN EL MÓVIL 
Un equipo de enfermeros desarrolla, en 
conjunto con el Hospital Sant Joan de Deu de 
Barcelona, una app donde todos los sanitarios 
pueden encontrar los protocolos que más 
necesitan estos profesionales en su práctica 
diaria. La aplicación está disponible para ser 
descargada en todos los sistemas operativos 
móviles y el manejo es muy sencillo, apto para 
todo tipo de sanitarios.

DISPOSITIVO NON-TOUCH 
El Colegio de Enfermería de Navarra inició la 
distribución gratuita entre la población de 
100.000 dispositivos Non-touch, herramienta 
con forma de gancho que evita tocar con las 
manos distintos elementos que pueden ser 
foco de propagación del COVID-19, como 
manillas de puertas, botones de ascensores, 
de datáfonos, etc.
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UN ALGORITMO PREDICE LA EVOLUCIÓN DE PACIENTES COVID 
Poder saber 24-36 horas antes que con el juicio clínico el deterioro de un paciente adulto 
ingresado con diagnóstico positivo de COVID-19. Ese es el objetivo final que se ha marcado un 
grupo de enfermeras del Hospital General de Alicante, que ha desarrollado un algoritmo basado 
en la escala de alerta temprana (NEWS). 

CAMISETAS SOLIDARIAS 
La Fundación Transparencia y Opinión (FTO) 
puso en marcha la campaña “un millón de 
gracias”. Una iniciativa que cuenta con el 
objetivo de reconocer la labor y el trabajo 
diario de esos miles de personas, que con su 
esfuerzo, sacrificio y dedicación están 
ganando una terrible ducha y devolviendo la 
esperanza a millones de españoles. Y también 
busca contribuir económicamente a 
encontrar una solución eficaz al coronavirus, 
por esta razón la recaudación irá destinada 
íntegramente a la lucha contra el COVID-19. 

QR-NURSE, UN PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA PACIENTES COVID 
La Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Vall d´Hebrón (Barcelona) ha puesto en 
marcha un proyecto de innovación en enfermería con el objetivo de aproximar el conocimiento 
al puesto de trabajo de forma rápida, eficiente y accesible. A través de códigos QR, las 
enfermeras con su móvil tienen acceso a vídeos formativos de varios procedimientos que se 
utilizan diariamente en pacientes COVID.

UN TALLER ENFERMERO EXPLICA LA PANDEMIA A LOS MÁS PEQUEÑOS 
Los más pequeños de la casa han tenido que adaptarse a convivir con la pandemia y aprender 
de forma exprés cómo comportarse para cuidar y cuidarse. Por ello, una enfermera escolar ha 
creado Covid-Lecciones, un programa de educación para la salud con el que pretende enseñar 
y concienciar a los niños de la importancia de cumplir con las medidas sanitarias para frenar la 
expansión de la enfermedad. 
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Aplausos sanitarios

Al poco tiempo de iniciar el 
confinamiento, España entera 
ya tenía claro quiénes eran los 
verdaderos salvadores de la 
pandemia: los sanitarios. Por 
ello, durante meses, a las 20 h 
los hogares de España se para-
ban para salir a aplaudir en 

CITA OBLIGADA:  
A LAS 20 H. EN EL BALCÓN

ventanas y balcones. La pobla-
ción sentía que encerrados 
desde casa necesitaban demos-
trar el agradecimiento a enfer-
meras, médicos y otros sanita-
rios. Tenían la obligación de 
hacer ver que su profesionali-
dad, compromiso y entrega sí 

que era visible.  Para los sanita-
rios fue un refuerzo durante 
meses. Muchos de ellos, pasa-
do un año, lo recuerdan con 
emoción y orgullo. Estos son 
algunos de los vídeos de aplau-
sos que circularon por redes 
sociales. 

REDACCIÓN. Madrid

CLAP!

CLAP!CLAP
!

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquíSi no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238942517996982276
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238934155246940162
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238935428549488642
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238940933183455232
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1238937408013467648
https://twitter.com/asmen_ibsalut/status/1239130994818592773
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Campaña

VENCÍ GRACIAS A TI,  
UN JARABE DE 
ÁNIMO PARA LAS 
ENFERMERAS

REDACCIÓN. Madrid

“Gracias a todo el 
personal sanitario que 

nos ha atendido  
a pesar del caos que 

había”

Leonor Guijarro

"A mis compañeras  
les debo la vida" 

Silvia Aceña

A finales de marzo, al inicio 
del confinamiento más estric-
to al que la gran mayoría de 
la población española se en-
frentaba por primera vez, los 
ánimos no dejaban de decaer. 
Era difícil prever un fin a esa 
situación y el agotamiento de 
los sanitarios —que, recorde-
mos, en esta primera etapa 
contaban con escasos equipos 
individuales de protección— 
cada vez era más visible.  

Ante esta situación, desde 
el departamento de comuni-
cación del Consejo General 
de Enfermería (CGE) se de-
cidió iniciar una campaña 
para, de alguna manera, dar 
visibilidad a una pequeña 
parte positiva de lo vivido: 
los pacientes que, gracias a 
los cuidados de las enferme-
ras, habían conseguido supe-
rar el virus.  

 
Campaña virtual 

Así nació la campaña #Vencí-
GraciasaTi. A través de redes 
sociales, medios de comuni-
cación y colegios provincia-
les se hizo un llamamiento 
para que pacientes que habí-
an salido de la pesadilla ini-

cial agradecieran la incansa-
ble labor de las enfermeras 
para cuidarles y curarles de 
un virus del que muy poco 
se sabía. La respuesta fue 
emocionante. Pacientes de 
todas las edades y provincias 
de España enviaron vídeos 
con sus testimonios ponien-
do en común que, sin el sa-
ber hacer de las enfermeras, 
su situación hubiese sido 
muy distinta.  

Además, se creó el hashtag 
#VencíGraciasATi y los usua-
rios en redes sociales que qui-
sieron contar su historia, pu-
dieron hacerlo. Con todos los 
testimonios recibidos se crea-
ron pequeñas noticias y víde-
os en los medios del CGE 
para, con ellos, ayudar a visi-
bilizar la parte menos negati-
va de la pandemia. Se buscó 
trasladar algo de aire fresco a 
las enfermeras. Un mensaje 
de ánimo y apoyo para que 
pudieran ver que su admira-
ble dedicación contaba con 
esta recompensa humana. Se 
estaban salvando vidas y, en 
esas circunstancias aún más, 
era el mejor jarabe para el 
ánimo de las agotadas enfer-
meras de España.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtbxEndC5wGikbUji5_f2M2_cUCwWayiO
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“Espero que cuando esto termine no 
se quede en los aplausos”

Montse 

“Gracias por estar  
a mi lado”

Emilio Pichet

“Me gustaría mandaros mucho 
ánimo para estos momentos que 

estáis pasando”

Alberto Barroso

“No he podido estar mejor tratada 
por las enfermeras. Muchas gracias y 

adelante”

Pilar

“Un gran aplauso para  
la gran profesionalidad  

de todas las enfermeras”

Manuel Trujillo

“Gracias a las enfermeras puedo 
contar que he salido  

de esta pesadilla”

María Luisa Sánchez

“Cuando salí me despedí dando las 
gracias a todo el equipo  

que me estuvo cuidando”

Tomás Zancajo

“Cuando la presión os pueda, 
pensad que estáis ayudando  

a muchísimas personas”

Kike Mateu

“Lo que estáis haciendo  
es maravilloso, nos estáis salvando 

la vida”

Catalina García-Germán

“Lo superaremos gracias  
al esfuerzo de todo el personal 

sanitario”

Juan Carlos Villena

“Os pido que sigáis llorando, pero 
de alegría, por el bien  

que hacéis a los pacientes”

Carlos L.I

“Seguid así, hacéis  
bien a la gente”

Florencia Sanz



Con la desescalada cesaron los 
aplausos y comenzaron los re-
conocimientos. Con el paso 
de las semanas y los meses se 
han sucedido los homenajes, 
la concesión de premios, me-

RECONOCIMIENTOS  
Y HOMENAJES

Agradecimientos 

dallas y distinciones a los pro-
fesionales sanitarios, desde to-
das las comunidades autóno-
mas, provincias y municipios 
a lo largo y ancho de España. 
También numerosas entida-

des públicas y privadas han 
hecho su particular agradeci-
miento a la ingente labor de 
las enfermeras que nunca, na-
die podrá llegar a recompen-
sar lo suficiente.

REDACCIÓN. Madrid
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PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA    
Entre los reconocimientos más prestigiosos, el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 
concedido a los profesionales sanitarios que han luchado y siguen luchando en la pandemia y 
que recogió en nombre de todos ellos, de manos de la princesa de Asturias, la enfermera 
Verónica Real Martínez, directora de Enfermería del hospital de IFEMA, y Salvador Balboa, MIR 
de cinco años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

Un premio que José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid, encargado del discurso de agradecimiento, dedicó especialmente a los sanitarios 
fallecidos. “Unos protagonistas sin nombre, que nadie recordará”, parafraseando a Unamuno, en 
una pandemia que “también nos ha enseñado lecciones importantes y nos ha hecho recuperar 
valores esenciales”. “Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos 
a levantarnos porque rendirse no era una opción”. Pero, pese a todo, Guerrero negaba que los 
sanitarios hayan sido «héroes» en la pandemia. 
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HOMENAJE ESTUDIANTES     
Los jugadores y jugadoras de los equipos masculino y femenino de Movistar Estudiantes 
hicieron el calentamiento previo a uno de sus partidos de la Liga Endesa de baloncesto con 
camisetas especiales (cubres) en las que incluyeron un mensaje de ánimo a las enfermeras, a las 
que dedican el encuentro bajo el lema “Enfermeras, hoy jugamos por vosotras. Mucha fuerza». 
Un homenaje que fue más allá, pues finalmente se sumaron tanto los equipos rivales como los 
árbitros. Todos con un mensaje de apoyo y de fuerza en los duros momentos que han vivido y 
siguen viviendo las enfermeras españolas.

SELLO DE CORREOS     
2020, además del año de la pandemia, ha sido el Año Internacional de las Enfermeras y las 
Matronas, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Para unirse a este merecido 
homenaje a la labor que cada día, en cada rincón del mundo, desarrollan estos profesionales, 
Correos lanzaba una emisión de sellos con la enfermera Elvira López Mourin como 
protagonista. 

Para Correos, de este día nace “una 
oportunidad única para que los países 
demuestren cuánto aprecian a sus 
enfermeras y matronas, reaccionar y darles 
el apoyo necesario para que puedan 
desarrollar al máximo su enorme valía 
profesional”. 

Por ello lanzaron una emisión especial de 
sellos, con una tirada 1.200.000 como 
homenaje a la profesión en nuestro país. 

CUPÓN DE LA ONCE     
La ONCE dedicaba dos de sus cupones a la profesión. El primero, el 16 de junio, bajo el lema de 
“Gracias por cuidarnos”, dedicado a todos los sanitarios, hospitales, centros de salud, 
residencias y personal de limpieza y mantenimiento de estos centros.  

El segundo, ya específico para la profesión, se editaba el 16 de septiembre, como homenaje a 
las 316.000 enfermeras y enfermeros españoles, por su encomiable labor antes de la crisis 
sanitaria. Así, con el sorteo “2020 Año Internacional de Enfermeras y Matronas”, la institución 
ponía en valor el gran trabajo realizado por estos sanitarios.
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HOMENAJE EN EL TEATRO REAL     
Igor Stravinsky compuso «La Historia 
de un soldado» en 1917, justo antes de 
que la pandemia de gripe española 
azotara al mundo. Puede que sea 
casualidad, pero justo es esta obra la 
que el Teatro Real elegía, en tiempos 
de pandemia, como homenaje a los 
profesionales sanitarios. 

Siguiendo todas las medidas de 
seguridad e higiene exigidas por el 
momento, el teatro madrileño 
obsequiaba con una mañana de teatro 
y danza a todos los profesionales 
sanitarios que llevan meses trabajando 
sin tener la posibilidad de disfrutar de 
un rato de ocio. 

ESCULTURA DE JAUME PLENSA     
Miles de enfermeras, médicos, técnicos, 
celadores, farmacéuticos, dentistas, 
veterinarios, fisioterapeutas… han 
puesto su vida en juego desde marzo 
del año pasado para frenar la 
expansión del virus. Cientos de ellos, 
incluso miles, han perdido su vida en el 
camino. Ahora, la plaza de los 
Sagrados Corazones de Madrid 
alberga una escultura que rinde 
homenaje y reconocimiento a todos 
aquellos que han sufrido la embestida 
de esta dura enfermedad, pero 
también a los que continúan día a día 
trabajando sin descanso para curar, 
apoyar y, sobre todo, cuidar a los 
afectados. 

Bajo el nombre de El árbol de la vida, 
la escultura, realizada por Jaume 
Plensa, ha sido donada para todos los 
profesionales por la aseguradora AMA. 
Durante el acto de inauguración, los 
reyes de España agradecieron su labor 
a los representantes de los 
profesionales y conocieron la obra de 
primera mano con las explicaciones del 
escultor. 

EDIFICIOS EN AZUL  
POR LA ENFERMERÍA    
A las 8 de la tarde del día 12 de mayo, cuando los ciudadanos que aún seguían en la fase cero 
empezaban a salir de sus casas a estirar las piernas, España comenzó a teñirse de azul. De 
norte a sur, este a oeste, nuestro territorio alumbraba los monumentos más emblemáticos de 
sus ciudades para recordar que —a pesar de las circunstancias— tenemos algo que celebrar. 
Celebramos el trabajo, el compromiso, el sudor, las lágrimas, el compañerismo y las horas sin 
dormir que las enfermeras han dedicado para que cada día más españoles puedan salir 
ilesos del virus que está congelando el mundo.



Este año, con el planeta en 
vilo por los estragos del co-
ronavirus, la Organización 
Colegial de Enfermería ha 
reivindicado una dotación 
de personal y medios sufi-
cientes para que las futuras 
oleadas de estas y otras epi-

demias no se ceben con los 
profesionales sanitarios co-
mo ha ocurrido en este caso, 
con contagios masivos y 
muertes.  

Para agradecer el trabajo de 
los miles de enfermeras que 
han luchado contra el virus, 

tristemente desprovistas de 
los más esenciales equipos de 
protección, la Organización 
Colegial realizó, con motivo 
del Día Internacional de las 
Enfermería, un vídeo de ho-
menaje y gratitud que puede 
verse en YouTube. 

¡GRACIAS!
REDACCIÓN. Madrid
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https://www.youtube.com/watch?v=gyuDgIrNxcY&feature=youtu.be


https://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoenfermeria2020.pdf
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