
 
 
 
 
 
 
 
 
A/A  D. José María Vergeles Blanca 
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. 
 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión  de  la  pandemia,  la  Medicina  de  Urgencias  y  Emergencias  ha 
constituido y constituye indudablemente uno de los pilares fundamentales en el abordaje y carga de trabajo 
en primera línea frente a este virus. 
 
Fundamentalmente, destaca la enorme labor desarrollada por los Centros de Coordinación de Urgencias y 
Emergencias de las diferentes comunidades que atienden millones de llamadas todos los años, realizando 
una difícil gestión de los recursos para que lleguen en el menor tiempo posible, allí donde los necesita el 
paciente. 
 
Durante  estos  meses,  la  mayoría  de  los  casos  se  diagnosticaban  en  los  Servicios  de  Urgencias  de  los 
Hospitales, y el 100% de los pacientes que ingresaban habían sido atendidos en condiciones muy difíciles 
por  los  Servicios  de  Urgencias  y/o  Emergencias.  Cabe  recordar  que  en  aquellos  primeros  días  de  la 
pandemia, hubo numerosos contagios entre los sanitarios. 
 
Los Servicios Hospitalarios de Urgencias, han sido y son el punto de entrada de estos potenciales pacientes 
en  los  centros.  La  detección  y  orientación  desde  el  Servicio  de  Urgencias  es  más  que  fundamental,  con 
protocolos  que  han  ido  cambiando  de  forma  rápida  y  de  un  día  para  otro.  Diagnóstico,  hospitalización, 
traslado a la hospitalización, valoración de la gravedad e ingreso en UCI son solo algunas de las cuestiones 
clave del esfuerzo que estos profesionales han realizado durante estos meses, en los que han trabajado en 
multitud de ocasiones, mas de lo que les era humanamente exigible. 
 
Afrontamos un doble reto: garantizar una atención rápida y segura a pacientes y profesionales y mantener, a 
la  vez,  la  actividad  asistencial  a  pacientes  con  procesos  urgentes  no-COVID.  Lo  cual  obligó  a  mantener 
operativos dos circuitos asistenciales diferenciados de forma simultánea, con los mismos escasos recursos 
de siempre. Lo cual ha incrementado la presión y la carga de trabajo sobre los profesionales de todas las 
categorías  que  han  trabajado  sin  descanso  durante  estos  últimos  meses,  reforzando  y  doblando  turnos  y 
partiendo  de  una  situación  ya  de  por  si  difícil:  el  enorme  déficit  histórico  en  la  dotación  de  recursos  de 
Urgencias y Emergencias.  
 
Sabemos  que  en  la  vuelta  a  la  normalidad  y  en  esta  segunda  oleada,  los  Servicios  de  Urgencias  de  los 
Hospitales deberán mantener los dos circuitos diferenciados -la atención a la patología respiratoria (circuito 
COVID)  y  la  atención  al  resto  de  patologías-,  y  desde  luego,  es  imprescindible  que  ahora  sí  vaya 
acompañado de una adecuada planificación, lo que conlleva la necesidad de prever lo que puede suponer 
a  nivel  de  incremento  de  Recursos  Humanos  y  la  reestructuración  de  los  mismos,  sin  volver  a  exigir  el 
mismo  sobreesfuerzo  de  unos  profesionales  ya  agotados  y  sin  recurrir  a  una  elevada  dependencia  de  los 
médicos residentes en formación. 
 
Además de resultar de ley, sirva como reconocimiento a la labor de todos los profesionales que hasta ahora 
lo único que hemos hecho ha sido trabajar y velar por el cuidado de nuestros pacientes, incluso a riesgo, en 
mas de una ocasión, de nuestra salud y la de nuestras familias. Sin un reproche, presencialmente, 24 horas al 
día y 7 días a la semana los 365 días del año. 
 
Atentamente.  

Junta Directiva de 
SEMES-Extremadura 

 

      Mérida, 15 de octubre de 2020.
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