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A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES / 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 

JUNTA DE EXTREMADURA 

 

 

 
Asunto:  solicitud información sobre gestión COVID-19 / inaceptable porcentaje de contagios de Enfermeras  

  

 

 

 

Mediante el presente escrito, esta Corporación Colegial, que representa y defiende los 

intereses del colectivo de profesionales sanitarios más numeroso de Extremadura, interesará 

de esa Administración una serie de datos (que se concretarán al final de la exposición) acerca 

de las medidas relacionadas con el COVID-19 que se habrían adoptado e implementado en 

nuestra región por las autoridades sanitarias competentes no sólo antes de que fuera 

declarado, el pasado día 14 de marzo, el estado de alarma (por Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo), sino también posteriormente (a la luz del artículo 12 .2 de esa misma norma
1
), y 

ello, entre otros fines, al objeto de conocer (y transmitir al colectivo) las razones a que 

respondería el altísimo nivel de contagio de Enfermeras, que llega a duplicar la media 

nacional.  

 

La solicitud que esta Corporación procederá a formular a esa Administración se 

ampara en: i) la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura; b) la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y, en desarrollo de la 

misma, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo; iii) 

procedimientos de actuación aprobados por el Ministerio de Sanidad; iv) comunicaciones y 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

                                                           
1
<<Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, 

dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento 

su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten 

necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio >>. 
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 Los apartados que estructuran el presente escrito son: 

 

I. Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura 

II. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo. 

III. Procedimientos de actuación del Ministerio de Sanidad. 

IV. Comunicaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

V. Reacciones de Consejería de Sanidad y SES. 

VI. Acuerdo colegial: requerimiento. 

 

 

I. 

LEY 7/2011, DE 23 DE MARZO, DE SALUD PÚBLICA DE EXTREMADURA 

 

 

 Con esta norma (en adelante, LSPEx), el legislador autonómico garantizará a los 

ciudadanos los siguientes derechos:<<a) Derecho a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública; b) 

Derecho a conocer los factores de riesgo para la salud individual y colectiva; c) Derecho a la promoción de la 

salud; d) Derecho a las acciones preventivas de salud pública; e) Derecho a la participación en asuntos de 

salud pública >>. 

 

Abundando en lo anterior, la LSPEx establecerá que corresponde a las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ámbito de sus 

competencias: << a) Garantizar el derecho a la salud pública de los ciudadanos en los términos previstos en 

la presente ley; b) Realizar las actividades de salud pública contempladas en la presente ley; c) Adoptar cuantas 

medidas sean necesarias para evitar los riesgos sobre la salud y preservar la misma>>. 

 

Los instrumentos que la LSPEx preverá para llevar a cabo la vigilancia en salud 

pública en nuestra región serán: i) un Sistema de Información de Salud Pública; ii) una Red de 

Vigilancia Epidemiológica; iii) un Sistema de Respuesta a las Alertas y Emergencias en Salud 

Pública.   
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A través del Sistema de Información de Salud Pública — integrado en el Servicio 

Extremeño de Salud —se obtienen los datos necesarios para, entre otras finalidades: << a) 

Identificar los problemas de salud que afectan a la población, así como sus riesgos y el análisis de los 

determinantes de la salud o sus efectos para valorar las necesidades de salud en la Comunidad Autónoma; c) 

Realizar el análisis y la evaluación de las condiciones sanitarias de higiene y seguridad relativas a los 

alimentos, medioambiente y ámbito laboral; d) Establecer un mecanismo eficaz de detección, alerta precoz y 

respuesta rápida frente a los riesgos potenciales para la salud; e) Establecer y mantener los sistemas de 

información en salud laboral, sin perjuicio de las competencias que en materia de salud laboral corresponden a 

los órganos de la Administración competentes en materia de trabajo, seguridad y salud laboral y prevención de 

riesgos laborales; f) Promover, establecer y mantener registros de problemas de salud de especial interés en 

salud pública>>; 

 

El objetivo de la Red de Vigilancia Epidemiológica será la detección, identificación y 

control de los acontecimientos que supongan una pérdida, o un riesgo potencial de pérdida, 

del estado de salud de la población, tanto por su impacto como por su capacidad de difusión, 

con independencia de su etiología). Entre las funciones que se le encomiendan a este Red 

encontramos las siguientes:: a) vigilar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y sus 

determinantes; b) Analizar los principales problemas de salud y sus determinantes, así como los relacionados 

con los estilos de vida; d) Detectar e investigar los acontecimientos que supongan o puedan suponer una 

pérdida de la salud de la población, en función de su magnitud, riesgo para la población y niveles de 

intervención; e) Proponer las medidas de control necesarias para evitar o minimizar el impacto en la salud de 

la población de los problemas, enfermedades, riesgos y acontecimientos indicados; f) Evaluar el impacto de los 

programas de salud y proponer medidas para su mejora; g) Aportar información necesaria para la adecuada 

planificación en materia de salud pública; h) Difundir la información necesaria a los órganos competentes en 

materia de salud para el adecuado ejercicio de sus funciones >>; 

 

Por su parte, el Sistema de Respuesta a las Alertas y Emergencias en Salud Pública —

integrado por el conjunto organizado de recursos, medios y de actuaciones necesarias para 

atender las situaciones de alerta y emergencia que puedan plantearse en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura o ante alertas o emergencias de índole nacional o 

internacional — garantizará<< […] la actuación inmediata y eficaz para prevenir, controlar, evitar, 

remediar o minimizar los daños a la salud del conjunto de la población como consecuencia de evento de 

potencial riesgo para la salud pública>, previendo la LSPEx que:<< La declaración de alertas y 
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emergencias en Salud Pública y sus incidencias diarias se realizará de forma obligatoria y urgente, en un plazo 

máximo de 24 horas, de conformidad con las directrices adoptadas por la autoridad sanitaria competente >>. 

 

Como “alertas y emergencias en salud pública” se consideran los siguientes hechos: 

<< a) Brote o situación epidémica; b) Sucesos, naturales o intencionados, que representen de forma inmediata 

o diferida en el tiempo un riesgo para la salud pública, como consecuencia de la aparición de casos 

relacionados con los mismos; c) Aquellas que se determinen expresamente en la normativa estatal y en el 

Reglamento Sanitario Internacional; d) Cualquier otra que se determine expresamente >>. 

 

En el Título (VI) que dedica a los recursos y procedimientos en salud pública, la 

LSPEx definirá el concepto de Cartera de Servicios de Salud Pública como el conjunto de 

técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, 

actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los 

que se hace efectiva la prestación de salud pública a la población para, a continuación, incluir 

dentro de esa Cartera, entre otras, las siguientes prestaciones: << a) Sistemas de información y 

vigilancia en salud pública; b) Promoción y educación para la salud; c) Prevención de las enfermedades, de las 

deficiencias y de los problemas de salud; d) Protección de la salud, que englobará la salud laboral, la salud 

alimentaria y la salud ambiental, con especial atención al control de la zoonosis; e) Salud comunitaria, que 

comprenderá las actividades de sanidad mortuoria y de control sanitario de centros, establecimientos y 

servicios; g) Planificación sanitaria>>. 

 

Y dentro de ese mismo Título VI, la LSPEx dispondrá que, en ejercicio de la 

prerrogativa de intervención administrativa en salud pública, las autoridades sanitarias, 

cuando existan indicios fundados de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la 

población, pueden adoptar las siguientes medidas provisionales: << a) El cierre de centros, 

establecimientos, servicios, industrias o instalaciones; b) La suspensión temporal de actividades; c) Prohibición 

de realizar actividades; d) Inmovilización de productos; e) Intervención de medios materiales; f) Intervención de 

medios personales; g) Prohibición de comercialización o retirada del mercado de productos; h) Aquellas que se 

determinen expresamente por la autoridad sanitaria competente en función de la naturaleza del riesgo >>. 
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En definitiva, la LSPEx dota a las Administraciones Pública de sistemas, recursos, 

procedimientos, actividades y prerrogativas para alcanzar sus objetivos en materia de salud 

pública en nuestra región. Sin embargo, a la vista del, a todas luces inaceptable, porcentaje de 

contagios de Enfermeras, no parece que desde esa Administración se haya obrado con la 

diligencia debida (poniendo en marcha los instrumentos antes dichos) a la hora de proteger no 

sólo a los ciudadanos, sino también a los profesionales sanitarios. 

 

 

 

 

II. 

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y REAL DECRETO 664/1997, DE 12 DE MAYO 

 

 

Con esta ley (en adelante, LPRL), el legislador viene a dar cumplimiento al mandato 

que el artículo 40.2 de la Constitución Española dirige a los poderes públicos, a los que les 

encomienda, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por 

la seguridad e higiene en el trabajo. Mandato constitucional que, tal y como reza su 

Exposición de Motivos:<<  […] conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud 

de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente ley 

su pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas 

acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de 

mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una 

armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos >>. 

 

En la cuestión que nos ocupa, de esta ley resultan de importancia capital los siguientes 

artículos: 14, 15, 16,17, 21, 25, 26 y 28:  
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<< Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto 

del personal a su servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 

de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 

previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 

marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 

mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas 

sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 

especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos 

laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 

trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y 

mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos 

en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin 

de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 

riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 

para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones 

que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 

…>>. 

 

<< Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 

 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 

artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse 

cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar 

y no existan alternativas más seguras. 

 

…>>. 

 

<< Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 

la actividad preventiva 

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, 

tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la 

implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo 

siguiente. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. 

 

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que 

podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la 

planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 

 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 

características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias 

o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá 

en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 

será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 

consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 

producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos 

de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, 

para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de 

riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y 

controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo 

para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los 

recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 

planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
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Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 

consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines 

de protección requeridos. 

 

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las 

actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de 

riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no 

suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los 

términos que reglamentariamente se determinen. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos >>. 

<< Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 

para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 

de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 

puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

métodos o procedimientos de organización del trabajo >>. 

<< Artículo 21. Riesgo grave e inminente. 

 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión 

de su trabajo, el empresario estará obligado a: 

 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo 

y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, 

inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, 

abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que 

reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por 

razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior 

jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores 

o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios 

técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 

dicho peligro. 
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2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá 

derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando 

considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

 

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no 

permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la 

paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será 

comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro 

horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los 

Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de 

representación del personal. 

 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de 

las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o 

cometido negligencia grave >>. 

 

<< Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus 

propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan 

reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los 

riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de 

los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 

características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial 

debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la 

empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en 

estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo. 

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que 

puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la 

exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de 

toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la 

descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias >>. 

<< Artículo 26. Protección de la maternidad. 

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la 

determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en 

situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan 

influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de 

presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad 

y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el 

empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una 

adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas 

incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de 

tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la 

trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de 

la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada 
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la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que 

asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 

diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los 

representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos 

efectos. 

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se 

apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de 

salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de 

trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su 

grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto 

de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 

exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 

suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto 

de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y 

mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible 

con su estado. 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de 

lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o 

del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 

Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos 

profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a 

la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la 

situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve 

meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias 

previstas en el número 3 de este artículo. 

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a 

remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo 

aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de 

trabajo>>. 

<< Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo 

temporal. 

 

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los 

contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus 

servicios. 

La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en 

ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a 

cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo 

señaladas en los párrafos anteriores. 

 

2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de 

su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los 

riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones 

o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de 

riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y 

prevención frente a los mismos. 
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Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características 

del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los 

riesgos a los que vayan a estar expuestos. 

 

3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de 

su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de 

desarrollo. 

 

4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de 

protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley 

de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria 

para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la 

empresa. 

 

5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será 

responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del 

presente artículo. 

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de 

formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y 

sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa 

de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca 

de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones 

requeridas. 

La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la 

adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos 

trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la 

presente Ley >>. 

 

 

Con mayor especificación, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, regulará la 

protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como la prevención de dichos riesgos. 

 

 

III. 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD 

 

 

Al amparo de las normas antes citadas (LPRL y Real Decreto 664/1997), el 5 de 

marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad publicó el siguiente documento: 

“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE 
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RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS 

(SARS-COV-2)”. De este documento interesa reproducir sus puntos 3.1, 3.2 y 33.3 así como 

su Anexo II, dedicado al “equipo de protección individual” (páginas 7 a 10), que, por su 

importancia, pasamos a reproducir a continuación:  

 

<< 3.1. Valoración  

 

El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una evaluación 

individualizada del riesgo y de las tareas a realizar por la persona trabajadora de un operador crítico 

de servicios esenciales, teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de la 

persona trabajadora. 

 

Se considerarán como contactos estrechos a los definidos como tales en el apartado de Naturaleza de 

las actividades y evaluación del riesgo de exposición de este documento. Se consideran como contacto 

casual el resto de las situaciones.  

 

3.2. Manejo de los contactos  

 

1. Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID‐19. Continuará con la actividad 

laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas.  

 

2. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID‐19. Se retirará a la persona 

trabajadora de la actividad laboral y realizará cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia 

activa de los síntomas. Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso 

de que la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.  

Se extremarán las medidas de higiene personal.  

 

3.3. Manejo de personal sintomático  

 

Si la persona trabajadora de un operador crítico de servicios esenciales presenta síntomas compatibles 

con una infección respiratoria aguda, se colocará una mascarilla quirúrgica y se retirará de su 

actividad profesional. Se realizará la detección de infección por SARS‐CoV‐2 transcurridas entre 48‐72 

horas. En caso de que la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.  

 

- Si la PCR es positiva y la sintomatología no requiere hospitalización, se realizará cuarentena 

domiciliaria de 14 días. Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso 

de que la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.  

 

- En caso contrario, la persona trabajadora se reincorporará a su puesto tras negativizarse la PCR>>. 

 

<< ANEXO II 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓNINDIVIDUAL 
 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en base al 

Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda evidenciado 

por el marcado CE de conformidad.  
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Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a un uso 

médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente deben estar certificados como productos 

sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los 

mismos.  

 

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con ambas 

legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual.  

 

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan 

desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima molestia 

para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al 

mismo.  

 

La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente 

biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas 

contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.  

 

A continuación, se describen los EPI que podrían ser necesarios, así como las características o 

aspectos de los mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa. No se trata de 

una descripción de todos los EPI que pudieran proteger frente a un riesgo biológico, sino de los 

indicados en el caso del personal potencialmente expuesto en el manejo de las personas en 

investigación o confirmados de infección por el coronavirus. La evaluación del riesgo de exposición 

permitirá precisar la necesidad del tipo de protección más adecuado.  

 

1. Protección respiratoria  

 

Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben llevar mascarillas 

quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una mascarilla 

autofiltrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el aire es exhalado 

directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. 

Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019). La colocación 

de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la primera medida 

de protección para el trabajador.  

 

La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sanitario que pueda estar en 

contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o confirmados es una mascarilla autofiltrante 

tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2.  

 

Las mascarillas autofiltrantes (que deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) o, en su 

caso, los filtros empleados (que deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001) no deben 

reutilizarse y, por tanto, deben desecharse tras su uso. Las medias máscaras (que deben cumplir con la 

norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y desinfectarse después de su uso. Para ello se seguirán 

estrictamente las recomendaciones del fabricante y en ningún caso, el usuario debe aplicar métodos 

propios de desinfección ya que la eficacia del equipo puede verse afectada.  

 

Cuando de la evaluación de riesgos se derive que en el desarrollo de la actividad se realizan 

procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en concentraciones elevadas, 

se recomienda el uso por el personal sanitario de mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP3 o 

media máscara provista con filtro contra partículas P3.  

 

Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 

componentes como guantes, batas, etc.   
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2. Guantes y ropa de protección  

 

2.1 Guantes de protección  

 

Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016. En actividades de 

atención al paciente y en laboratorios, los guantes que se utilizan son desechables ya que las tareas 

asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante más grueso. Sin embargo, es importante 

destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta destreza, como por ejemplo en tareas de 

limpieza y desinfección de superficies que hayan estado en contacto con pacientes, puede optarse por 

guantes más gruesos, más resistentes a la rotura.  

 

2.2 Ropa de protección  

 

En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la posible 

salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes del paciente confirmado o en investigación 

al que examina o trata.  

 

Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que contempla ensayos 

específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de ropa puede ofrecer 

distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño, cubriendo parcialmente el 

cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo completo. En la designación, se 

incluye el Tipo y la letra B (de Biológico).  

 

En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad, 

también puede recurrirse a delantales de protección química que cumplen con la norma UNEUNE-EN 

14605:2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”) que, aunque no sean 

específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el uso de protección contra 

salpicaduras mencionado o para complementar una bata que no sea un EPI. 

Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable ya que presenta la ventaja de que al 

eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el caso de que la 

desinfección del equipo no se realizase correctamente.  

 

3. Protección ocular y facial  

 

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de 

salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones).  

 

Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la protección frente a 

líquidos1 pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras (ambos, 

campo de uso 3), donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector (en el caso de la gafa 

integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la pantalla facial).  

 

Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso de gafas de montura universal con 

protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo; 

contacto con manos o guantes. No obstante, si por el tipo de exposición se precisa garantizar cierta 

hermeticidad de las cuencas orbitales deberemos recurrir a gafas integrales (campos de uso 3, 4 o 5 

según UNE-EN 166:2002, en función de la hermeticidad requerida)² y, para la protección conjunta de 

ojos y cara, a pantallas faciales.  

 

Se recomienda siempre protección ocular durante los procedimientos de generación de aerosoles. 

Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de protección individual, debe asegurarse 

la compatibilidad entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso de la protección 

respiratoria y ocular simultánea, para que la hermeticidad de los mismos y por tanto su capacidad de 

proteger no se vea mermada.  
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4. Colocación y retirada de los EPI  

 

Tal y como se ha indicado, los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en 

función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad 

laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal manera que no 

interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este sentido, deben 

respetarse las instrucciones del fabricante.  

 

Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado pueden estar 

contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de 

retirada puede provocar la exposición del usuario.  

 

Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de todos 

los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse.  

 

Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser 

retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.  

 

Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies 

del entorno una vez que han sido retirados.  

 

Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente 

enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf.  

 

5. Desecho o descontaminación  

 

Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de 

desecho y ser tratados como residuos biosanitarios clase III.  

 

Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas 

adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 

método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del EPI, 

de manera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta 

comprometida.  

 

6. Almacenaje y mantenimiento  

 

Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante, 

de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su contaminación >>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf
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IV. 

COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

 

 

El 25 de enero de 2020, la OMS publicó el documento “Prevención y control de 

infecciones durante la atención sanitaria de casos en los que se sospecha una infección por el 

nuevo coronavirus (nCoV)”, y el 29 de enero de 2020, la misma OMS publicó el documento 

“Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención 

domiciliaria y en centros de salud en el contexto del brote de nuevo coronavirus (2019-

nCoV)”. En ambos documentos, la OMS recomendaba, para los profesionales sanitarios: <<i) 

usar mascarilla para entrar en una habitación donde se haya ingresado a casos sospechosos o confirmados de 

infección por el 2019-nCoV y durante la atención a los casos sospechosos o confirmados; ii) usar una 

mascarilla con filtro de partículas que proporcione al menos la misma protección que la mascarilla N95 

certificada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de los Estados Unidos de 

América, la mascarilla normalizada FFP2 de la Unión Europea u otra equivalente durante los procedimientos 

que generen aerosoles, como la intubación traqueal, la ventilación no invasiva, la traqueotomía, la reanimación 

cardiopulmonar, la ventilación manual previa a la intubación y la broncoscopia >>.  

 

 

EL 30 DE ENERO DE 2020, LA OMS DECLARABA AL COVID-19 UNA 

EMERGENCIA INTERNACIONAL DE SALUD PÚBLICA. 

 

 

 

El 28 DE FEBRERO, LA OMS ELEVÓ A “MUY ALTO” EL RIESGO DE 

PROPAGACIÓN DEL COVID-19. 

 

Leeremos publicado en la revista digital “Redacción Médica” de ese mismo 28 de 

febrero (https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-advierte-el-brote-de-coronavirus-se-

esta-agravando--8663) lo siguiente: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-advierte-el-brote-de-coronavirus-se-esta-agravando--8663
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-advierte-el-brote-de-coronavirus-se-esta-agravando--8663
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<<Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha alertado de que el brote 

de coronavirus "se está agravando". 

 

Desde la sede de la OMS en Ginebra, Lindmeier ha indicado que "EL ESCENARIO DEL CORONAVIRUS 

ESTÁ ALCANZANDO A VARIOS PAÍSES, SI NO A TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO, ES ALGO QUE 

HEMOS ESTADO OBSERVANDO Y ADVIRTIENDO DESDE HACE BASTANTE TIEMPO". 

 

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ha afirmado que la situación ha subido a "nivel muy alto" a nivel global. "Todavía tenemos la 

posibilidad de contener la extensión del coronavirus", ha añadido. 

 

"El aumento continuo en el número de casos y el número de países afectados en los últimos días son claramente 

preocupantes", ha dicho en la rueda de prensa que ofrece a diario.  Además, Tedros ha informado de que se han 

exportado 24 casos del nuevo coronavirus de Italia a 14 países y que 97 casos se han exportado de Irán a 11 

países, mientras que el recuento de nuevas infecciones de China ha alcanzado el nivel más bajo en más de un 

mes. 

 

"Lo que vemos en este momento son epidemias vinculadas con el nuevo coronavirus en varios países, pero la 

mayoría de los casos todavía no se pueden rastrear a contactos conocidos o grupos de casos", ha dicho el 

director general de la OMS. 

 

Dicho esto, Tedros ha asegurado que todavía no se está viendo evidencia de que el virus se esté propagando 

"libremente" en las comunidades, por lo que mientras siga así existe, a su juicio, la posibilidad de "contener" la 

infección. 

 

Medidas para la detección rápida 
 

No obstante, ha avisado de que para ello ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS "ENÉRGICAS" CON EL 

FIN DE DETECTAR RÁPIDAMENTE LOS CASOS, aislarlos, atender a los pacientes y rastrear sus 

contactos. "Como dije ayer, hay diferentes escenarios en diferentes países, y diferentes escenarios dentro del 

mismo país. La clave para contener este coronavirus es romper las cadenas de transmisión", ha apostillado 

Tedros. 

 

Tedros ha recordado que actualmente se están desarrollando más de 20 vacunas a nivel mundial y hay varias 

terapias en ensayos clínicos. "Esperamos los primeros resultados en unas pocas semanas. No obstante, no 

necesitamos esperar a vacunas y terapias, ya que hay cosas que cada persona puede hacer para protegerse a sí 

mismo y a los que le rodean", ha apostillado el director general de la OMS. 

 

Finalmente, Tedros ha recordado que los principales síntomas del nuevo coronavirus son fiebre y tos seca, y ha 

asegurado que la "mayoría" de los afectados tendrán una enfermedad "leve" y mejorarán sin necesidad de 

recibir un cuidado especial>>. 

 

 

Como puede comprobarse, el 28 de febrero desde la OMS se estaba solicitando 

(exigiendo) la adopción de MEDIDAS ENÉRGICAS con el fin, esto es capital, de 

DETECTAR RÁPIDAMENTE LOS CASOS. Para la OMS, la detección de los datos era (y 

sigue siendo) primordial.   
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El 11 DE MARZO DE 2020, el Comité de Emergencias de la OMS declaró la ALERTA 

INTERNACIONAL POR PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19. 

 

 

 

Otras fechas y datos de interés son: 

 

i. 31 de enero de 2020 se produjo el primer caso en territorio español (el Ministerio de 

Sanidad confirmó que un turista de nacionalidad alemana había dado positivo en la 

isla canaria de La Gomera, después de haber contraído el virus en su país de origen. 

Ese mismo día llegaron a Madrid los españoles evacuados desde Wuhan, que tuvieron 

que pasar 12 días de cuarentena en el Hospital “Gómez Ulla” de Madrid); el 9 de ese 

mismo mes, se produjo el segundo caso de COVID-19 en España (paciente británico 

ingresado en el Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca); el 25 de febrero se 

certifican positivos por COVID-19 en Madrid, Barcelona y Castellón. 

ii. 3 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendó celebrar a puerta cerrada 

competiciones deportivas con afluencia masiva que impliquen a equipos de las 

mismas zonas de riesgo. Además, pidió cancelar congresos y encuentros médicos. 

iii. 4 de marzo: Confirmada la primera muerte asociada al coronavirus en España. Es un 

hombre de 69 años que había fallecido el 13 de febrero en Valencia. La enfermedad se 

detecta en una necropsia posterior. El Gobierno todavía no toma medidas de 

contención. 

iv. 7 de marzo: Se conoce la noticia de que un funeral celebrado en Vitoria dos semanas 

antes se convertía en el mayor episodio de propagación del coronavirus registrado en 

España. Más de 60 asistentes a la ceremonia resultaron contagiados, 38 viven en Haro 

y Casalarreina (La Rioja) y otros 25 en Álava. 

https://www.larazon.es/sociedad/20200130/ih5gkqlyszf4bhprerpav26fwy.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-03/sanidad-recomienda-celebrar-a-puerta-cerrada-competiciones-deportivas-masivas-con-equipos-procedentes-de-zonas-de-riesgo.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-03/sanidad-recomienda-celebrar-a-puerta-cerrada-competiciones-deportivas-masivas-con-equipos-procedentes-de-zonas-de-riesgo.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-03/sanidad-recomienda-celebrar-a-puerta-cerrada-competiciones-deportivas-masivas-con-equipos-procedentes-de-zonas-de-riesgo.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200303/cyfa6wax7rdlrhp63fgwsij4j4.html


19/25 

 

v. 8 de marzo: 674 casos diagnosticados en España y 10 muertos. Desde Europa se había 

desaconsejado su celebración de eventos con aglomeración de personas, para evitar la 

propagación del virus. 

vi. 9 de marzo: Sanidad reporta más de 1.200 positivos confirmados, más del doble que el 

día anterior. Se asume que se está produciendo «transmisión comunitaria» en Madrid 

y País Vasco. Madrid anuncia que cerrará los centros educativos durante 15 días. Los 

fallecidos ascienden a 28. 

vii. 10 de marzo: El Ministerio de Sanidad pasa a un escenario de «contención reforzada» 

en zonas de alta transmisión: Madrid, Vitoria y Labastida. Las Fallas de Valencia se 

aplazan. La Rioja y Vitoria también cierran todos sus centros educativos. Las 

elecciones vascas y gallegas, en el aire. 

viii. 11 de marzo: Diecinueve fallecidos en seis comunidades autónomas elevan a 55 los 

muertos con coronavirus. Los supermercados descartan el riesgo de desabastecimiento 

tras registrar largas colas y alta demanda. La OMS califica al coronavirus como una 

pandemia. 

ix. 12 de marzo: la práctica totalidad de las CC.AA. deciden cerrar los centros educativos. 

Se confinan Igualada y tres municipios de Barcelona. El IBEX 35 sufre la mayor caída 

de su historia. El Gobierno anuncia que destinará 3.800 millones a la Sanidad e 

inyectará 14.000 a la economía ante el impacto del coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200225/alisdt43ovbcfnpgpv3iqfbezq.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200225/alisdt43ovbcfnpgpv3iqfbezq.html
https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/20200225/alisdt43ovbcfnpgpv3iqfbezq.html
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V. 

REACCIONES DE CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SES 

 

 

Expuesto todo lo anterior, algunas de las reacciones de la Consejería de Sanidad y del 

SES que hemos podido conocer (gracias, en muchos casos, a informaciones facilitadas por las 

propias enfermeras) han consistido en: 

 

i. 31 de enero: el Consejero de Sanidad comparte en su muro particular de Facebook las 

noticias publicadas en Redacción Médica y en El Periódico Extremadura que 

informaban de que la OMS había declarado la alerta internacional ante la expansión 

del coronavirus. Ese mismo día, el Consejero de Sanidad, también en su muro 

particular de Facebook, el mismo Consejero afirmaba lo siguiente: << El que la OMS 

decrete la alerta internacional en el Coronavirus, significa que todo el mundo funciona con protocolos 

similares y que cada país no hace las cosas por su cuenta. Esto tiene importancia sanitaria, pero 

también importancia política, social y económica. Saludos >>. 

Enlaces a noticias: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/oms-declara-

emergencia-global-

coronavirus_1215407.html?fbclid=IwAR3C7dmOpT24QEdrLK7PRuTSRJ8pAbgj7PmZQJFU1ic-kZ--

Nvv1CMW8VB8; https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-declara-la-alerta-

internacional-ante-la-expansion-del-coronavirus-

6853?utm_source=redaccionmedica&fbclid=IwAR3fEWY8mpOHo_e-YEXzN8lJ1cfuC-

toVnTkf7xYJdaoe8NjuuvWdkjApz8 

ii. 5 de febrero: el Consejero de Sanidad informa a través de su muro particular de 

Facebook del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario 

celebrado el día anterior. Ese mismo día 5 de febrero, y en el mismo medio, el 

Consejero manifiesta que: << Ayer se celebró una sesión extraordinaria del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el motivo el coronavirus, el objetivo destacar el papel 

que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud ante crisis sanitarias, es para destacarlo. Saludos >>. 

 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/oms-declara-emergencia-global-coronavirus_1215407.html?fbclid=IwAR3C7dmOpT24QEdrLK7PRuTSRJ8pAbgj7PmZQJFU1ic-kZ--Nvv1CMW8VB8
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/oms-declara-emergencia-global-coronavirus_1215407.html?fbclid=IwAR3C7dmOpT24QEdrLK7PRuTSRJ8pAbgj7PmZQJFU1ic-kZ--Nvv1CMW8VB8
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/oms-declara-emergencia-global-coronavirus_1215407.html?fbclid=IwAR3C7dmOpT24QEdrLK7PRuTSRJ8pAbgj7PmZQJFU1ic-kZ--Nvv1CMW8VB8
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/oms-declara-emergencia-global-coronavirus_1215407.html?fbclid=IwAR3C7dmOpT24QEdrLK7PRuTSRJ8pAbgj7PmZQJFU1ic-kZ--Nvv1CMW8VB8
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-declara-la-alerta-internacional-ante-la-expansion-del-coronavirus-6853?utm_source=redaccionmedica&fbclid=IwAR3fEWY8mpOHo_e-YEXzN8lJ1cfuC-toVnTkf7xYJdaoe8NjuuvWdkjApz8
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-declara-la-alerta-internacional-ante-la-expansion-del-coronavirus-6853?utm_source=redaccionmedica&fbclid=IwAR3fEWY8mpOHo_e-YEXzN8lJ1cfuC-toVnTkf7xYJdaoe8NjuuvWdkjApz8
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-declara-la-alerta-internacional-ante-la-expansion-del-coronavirus-6853?utm_source=redaccionmedica&fbclid=IwAR3fEWY8mpOHo_e-YEXzN8lJ1cfuC-toVnTkf7xYJdaoe8NjuuvWdkjApz8
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-declara-la-alerta-internacional-ante-la-expansion-del-coronavirus-6853?utm_source=redaccionmedica&fbclid=IwAR3fEWY8mpOHo_e-YEXzN8lJ1cfuC-toVnTkf7xYJdaoe8NjuuvWdkjApz8
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iii. 6 de febrero: el Consejero de Sanidad comparte en su muro particular de Facebook 

una noticia publicada en El Periódico de Extremadura con el siguiente titular: “Las 

mascarillas escasean”. 

En el cuerpo de esta noticia se transcriben las siguientes declaraciones del presidente 

del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Extremadura: << Estamos 

intentando movilizar a las distribuidoras y mayoristas porque todas las que vengan van a ser pocas 

para la alta demanda que existe ahora mismo», añade. Cuenta Venegas que muchos de quienes 

admiten que compran este producto por el coronavirus lo hacen porque van a salir de España 

próximamente. «Dicen que van a viajar, no a China sino a Europa, y que han oído que en los 

aeropuertos sería conveniente llevarlas. Realmente se están demandando por precaución >>. 

iv. 7 de febrero: el Consejero de Sanidad se hace eco en su muro particular de Facebook 

de que, en esa fecha, ya eran 8 los fallecidos por la gripe esta temporada en la región, 

enlazando a publicaciones de eldiario.es y El Periódico Extremadura 

(https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/fallecidos-gripe-temporada-region_0_992851182.html, 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ascienden-ocho-fallecidos-gripe-

extremadura_1216858.html?fbclid=IwAR2sXjiEcnUos2WHR6TUI9Ak1UWO8MvtBMVLhOXsWj_jv

uZwmc4AWxHl6_4); 

v. 11 de febrero: el Consejero de Sanidad declara en su muro particular de Facebook que: 

<< Espero que la OMS inspire a la UE para el abordaje del coronavirus, hasta ahora estamos 

trabajando bien y con la calma y seguridad necesaria. Saludos >>. 

vi. 12 de febrero: el Consejero de Sanidad comparte en su muro particular de Facebook la 

noticia publicada por El Periódico de Extremadura con el siguiente titular: “Más de mil 

muertos y 42 mil contagios por coronavirus en China”. Ese mismo día, en el mismo medio, el 

Consejero de Sanidad comparte una noticia publicada por Redacción Médica con el 

siguiente titular: << La OMS bautiza al coronavirus: COVID-19; y lo tilda de “amenaza muy 

grave” >>(enlace a noticia https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-bautiza-

al-coronavirus-covid-19-y-lo-tilda-de-amenaza-muy-grave--4253); 

vii. 13 de febrero: el Consejero de Sanidad, en su muro particular de Facebook, afirma lo 

siguiente: << Celebro la reunión de los Ministros de Sanidad de la UE para adoptar medidas 

conjuntas. Europa tiene que contrarrestar las medidas excesivas que otros países están tomando al 

respecto. Con evidencias científicas y racionalidad. Saludos >>. 

 

https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/fallecidos-gripe-temporada-region_0_992851182.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ascienden-ocho-fallecidos-gripe-extremadura_1216858.html?fbclid=IwAR2sXjiEcnUos2WHR6TUI9Ak1UWO8MvtBMVLhOXsWj_jvuZwmc4AWxHl6_4
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ascienden-ocho-fallecidos-gripe-extremadura_1216858.html?fbclid=IwAR2sXjiEcnUos2WHR6TUI9Ak1UWO8MvtBMVLhOXsWj_jvuZwmc4AWxHl6_4
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ascienden-ocho-fallecidos-gripe-extremadura_1216858.html?fbclid=IwAR2sXjiEcnUos2WHR6TUI9Ak1UWO8MvtBMVLhOXsWj_jvuZwmc4AWxHl6_4
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-bautiza-al-coronavirus-covid-19-y-lo-tilda-de-amenaza-muy-grave--4253
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-oms-bautiza-al-coronavirus-covid-19-y-lo-tilda-de-amenaza-muy-grave--4253
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viii. 14 de febrero: negativa de la Administración regional de la existencia de motivos para 

que la Junta alterara su calendario de ferias o eventos. Declaraciones publicadas el 14 

de febrero por Periódico Extremadura, a las que se puede acceder desde el siguiente 

enlace web: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-descarta-

cancelacion-eventos-

coronavirus_1218206.html?fbclid=IwAR20kkdQMYBpD54N9q9bEuWlhxPGABje01i6SWOtLKP2Ba

99H_b0I4yeCfA; 

ix. 24 de febrero: declaración del Consejero de Sanidad publicada en su muro particular 

de Facebook manifestando que: << Nos iremos adaptando en la respuesta al coronavirus a 

medida que el Ministerio de Sanidad, la OMS y los Ministros de Sanidad de la UE vayan adoptando 

decisiones, tras la aparición del virus en el norte de Italia…>>. 

 

x. Declaraciones del Consejero de Sanidad afirmando que el martes 25 de febrero estuvo 

en la reunión del Ministerio de Sanidad con representantes sanitarios de las 

Comunidades (Consejo Interterritorial de Salud) y que entre todos se elaboró un plan 

de contingencia contra el virus que entre, otras cosas, supone la compra conjunta de 

cuatro millones de mascarillas normales quirúrgicas, y 75.000 especiales con filtro 

para los profesionales del sistema de salud. Estas declaraciones aparecen recogidas en 

un diario digital, compartido por el Consejero en su muro de Facebook particular 

(https://www.eldiario.es/eldiarioex/Sanidad-investiga-sospechas-coronavirus-

descartado_0_999850374.htmll). 

 

xi. 26 de febrero: declaraciones del Consejero de Sanidad afirmando que el COVID-19 

tenía un índice de contagiosidad menor al de la gripe y anunciando la puesta en marcha de una 

comisión interdepartamental de acción rápida para hacerle frente 

(https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-pone-marcha-comision-

actuacion-rapida-hacer-frente-coronavirus_1220735.html?fbclid=IwAR1Ej7xCEr3zqtYMi5XZiKb-

0v2NcsyBo5iu0harQas42IXWc_n4WoRHXqk). 

xii. 28 de febrero: declaraciones del Consejero de Sanidad: “…los hospitales extremeños están 

preparados para cualquier eventualidad”. Declaración aparecida en el diario HOY: 

https://www.hoy.es/extremadura/descartan-casos-investigacion-20200228123625-nt.html; 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-descarta-cancelacion-eventos-coronavirus_1218206.html?fbclid=IwAR20kkdQMYBpD54N9q9bEuWlhxPGABje01i6SWOtLKP2Ba99H_b0I4yeCfA
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-descarta-cancelacion-eventos-coronavirus_1218206.html?fbclid=IwAR20kkdQMYBpD54N9q9bEuWlhxPGABje01i6SWOtLKP2Ba99H_b0I4yeCfA
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-descarta-cancelacion-eventos-coronavirus_1218206.html?fbclid=IwAR20kkdQMYBpD54N9q9bEuWlhxPGABje01i6SWOtLKP2Ba99H_b0I4yeCfA
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-descarta-cancelacion-eventos-coronavirus_1218206.html?fbclid=IwAR20kkdQMYBpD54N9q9bEuWlhxPGABje01i6SWOtLKP2Ba99H_b0I4yeCfA
https://www.eldiario.es/eldiarioex/Sanidad-investiga-sospechas-coronavirus-descartado_0_999850374.htmll
https://www.eldiario.es/eldiarioex/Sanidad-investiga-sospechas-coronavirus-descartado_0_999850374.htmll
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-pone-marcha-comision-actuacion-rapida-hacer-frente-coronavirus_1220735.html?fbclid=IwAR1Ej7xCEr3zqtYMi5XZiKb-0v2NcsyBo5iu0harQas42IXWc_n4WoRHXqk
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-pone-marcha-comision-actuacion-rapida-hacer-frente-coronavirus_1220735.html?fbclid=IwAR1Ej7xCEr3zqtYMi5XZiKb-0v2NcsyBo5iu0harQas42IXWc_n4WoRHXqk
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-pone-marcha-comision-actuacion-rapida-hacer-frente-coronavirus_1220735.html?fbclid=IwAR1Ej7xCEr3zqtYMi5XZiKb-0v2NcsyBo5iu0harQas42IXWc_n4WoRHXqk
https://www.hoy.es/extremadura/descartan-casos-investigacion-20200228123625-nt.html
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xiii. 12 de marzo: declaraciones del Consejero de Sanidad negando que procediera decretar 

el cierre de los centros educativos de la región por la expansión del COVID-19. 

Declaraciones publicadas en el diario HOY: https://www.hoy.es/extremadura/sanidad-

coronavirus-colegios-20200312131230-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F; 

xiv. 24 de marzo: el Consejero de Sanidad declara que: << Alrededor del 50 % de los casos 

afectados entre nuestros trabajadores no se han infectado en el ámbito laboral, sino que han sido por 

transmisión comunitaria >> (enlace a publicación de la propia Junta donde se transcribe esa 

manifestación http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=29965#.XoXLaWQzZFQ). 

Esas manifestaciones provocaron la reacción de Colegios Profesionales (entre ellos, el 

Colegio de Enfermeros de Badajoz) y distintas Organizaciones Sindicales exigiendo 

disculpas al Consejero. Disculpas que, a día de hoy, no se han producido. 

xv. Aprobación por parte del SES de circulares posibilitando la suspensión por los 

Gerentes de permisos ya concedidos para la conciliación de la vida familiar y laboral.  

xvi. Advertencias (cuando no, amenazas) realizadas por cargos intermedios del SES de la 

apertura de expedientes disciplinarios a Enfermeras que, en los Hospitales, llevaran 

mascarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hoy.es/extremadura/sanidad-coronavirus-colegios-20200312131230-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.hoy.es/extremadura/sanidad-coronavirus-colegios-20200312131230-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=29965#.XoXLaWQzZFQ
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VI. 

ACUERDO COLEGIAL: REQUERIMIENTO  

 

 

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, esta Corporación Colegial, ante al 

clamor, absolutamente fundado, legítimo y comprensible, del colectivo al que representa, por 

unanimidad de los miembros de su Junta de Gobierno, ha acordado solicitar de esa Consejería 

y del SES la siguiente información:  

 

 

1. Actividad de la Red Autonómica de Vigilancia Epidemiológica y del Sistema de 

respuesta a las alertas y emergencias en salud pública desde enero 2020 en relación al 

COVID-19; 

 

2. Medidas de Salud Pública adoptadas desde el 30.01.2020; 

 

3. Pedidos de Equipos de Protección Individual (EPIS) realizados desde el 30.01.2020; 

 

4. Inventario de EPIS a 30.01.2020 y a 03.04.2020. 

 

5. Mascarillas facilitadas a la Consejería de Sanidad tras el acuerdo alcanzado el 

25.02.2020 para la compra de cuatro millones de mascarillas normales quirúrgicas, y 

75.000 especiales con filtro para los profesionales del sistema de salud; 

 

6. Medidas/gestiones realizadas por Consejería de Sanidad/SES para facilitar EPIS a 

enfermeras; 

 

7. Informes y recomendaciones de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de 

las distintas áreas en 2020 sobre el COVID-19; 

 

8. Formación e información facilitada a enfermeras sobre el COVID-19 desde el 

30.01.2020; 

 

9. Número de Enfermeras a las que se les haya realizado el test de diagnóstico COVID-

19; número exacto de enfermeras contagiadas por covid-19 y de enfermeras fallecidas, 

contagiadas de COVID-19. 
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Asimismo, exigimos la anulación inmediata de Circulares y decisiones del SES que: i) 

suspenden permisos relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral; ii) niegan a 

enfermeras embarazadas la posibilidad de suscribir nombramientos temporales. Se trata de 

medidas desproporcionadas, que atentan contra derechos fundamentales (art. 14 CE), 

desprotegen a familias y son propias de un estado de excepción que no ha sido declarado 

 

  

  

Badajoz, a tres de abril de dos mi veinte. 

 

 

 

 

 

 

 

El Pleno de Gobierno 


