Los profesionales sanitarios europeos instan a las autoridades
a garantizar la protección de quienes están en primera línea
contra el COVID-19
Bruselas, 27 de marzo de 2020. Los profesionales sanitarios europeos, así como las
organizaciones de estudiantes de las áreas de la Salud, piden a la Comisión Europea y
a los gobiernos que apoyen y protejan a aquellos que están prestando asistencia
frente al COVID-19. El personal debe contar con el equipo de protección individual
apropiado y debe ser evaluado periódicamente en función de los síntomas y su nivel
de exposición.
Mientras que Europa se ha convertido en el foco de la pandemia del COVID-19, los
profesionales sanitarios están trabajando sin descanso, poniéndose en riesgo al
objeto de proteger a la sociedad. A pesar de los esfuerzos sin precedentes para
detener la pandemia, los profesionales sanitarios se encuentran en primera línea sin
contar con los EPIs adecuados. El número de infectados y de muertes aumenta día
tras día entre los sanitarios.
Incluso en tiempos de crisis, deben garantizarse condiciones de trabajo adecuadas. El
personal sanitario debe tener descansos y tiempo libre entre turnos para poder
continuar cumpliendo con su labor en lo que podría ser una crisis global a largo plazo.
Debería aplicarse la Directiva sobre el tiempo de trabajo, pues trabajar en estas
condiciones está haciendo mella en la salud psicológica de los sanitarios, por lo que
deben establecerse servicios de apoyo adecuados.

Por todo ello, las organizaciones sanitarias de Europa reclaman a la Comisión Europea
que se instaure un canal de comunicación permanente entre todos los profesionales
sanitarios europeos, con el fin de compartir experiencias y mejorar la asistencia en
todo el continente y garantizar que las medidas de apoyo de la Comisión se centran
en las prioridades operativas.
Lista de organizaciones firmantes del Comunicado:
• AEMH – Asociación Europea de Médicos Hospitalarios
• CED – Consejo Europeo de Dentistas
• CEOM – Consejo Europeo de los Consejos Generales de Médicos
• CPME – Comité Permanente de Médicos Europeos
• EAHP – Asociación Europea de Farmacéuticos Hospitalarios
• EFN – Federación Europea de Asociaciones de Enfermería
• EJD – Jóvenes Médicos Europeos
• EMA – Asociación Europea de Matronas
• EPSU – Federación Europea de Servicios sanitarios públicos
• ERS – Sociedad Europea de Patología Respiratoria
• FEMS – Federación Europea de Médicos Asalariados
• UEMS – Unión Europea de Médicos Especialistas
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Healthcare professionals urge authorities to guarantee protection to those in
front lines against Covid-19
Press release 26.03.2020 (embargoed until 26.03 23.59 CET)
(Brussels) The European health professionals and their students’ organisations are calling on
the European Commission and the governments to support and protect healthcare
professionals fighting Covid-19. Staff must be provided with Personal Protective Equipment
(PPE) and must be regularly tested, regardless of reported symptoms or exposure.
As Europe has become the global center of the COVID-19 pandemic, healthcare professionals
are working hard to contain the spread of the virus, putting themselves at risk to protect the
communities. Despite the unprecedented efforts to stop the pandemic, healthcare
professionals are at the front line without adequate PPE. The number of infections and deaths
of the healthcare staff is increasing every day.
Even in times of crisis, adequate working conditions must be ensured. Staff must have breaks
and time off between shifts, to be able to carry on in what could be a long-term global crisis.
The working time Directive should apply. Working in such conditions takes its toll on the
psychological health of staff, so appropriate support services must also be put in place.
European healthcare professional organisations call on the European Commission to open a
permanent line of communication with European health professionals to share experience and
best practice across Europe and to ensure that the Commission’s own support measures focus
on operational priorities on the ground.
The list of the organisations signing the statement:
•
AEMH - European Association for Senior Hospital Physicians
•
CED - Council of European Dentists
•
CEOM - European Council of Medical Orders – CEOM
•
CPME - Standing Committee of European Doctors
•
EAHP - European Association of Hospital Pharmacists
•
EFN - European Federation of Nurses Associations
•
EJD – European Junior Doctors
•
EMA - European Midwives Association
•
EPSU - European Federation of Public Service Unions
•
ERS - European respiratory Society
•
FEMS - European Federation of Salaried Doctors (FEMS)
•
UEMS - European Union of Medical Specialists
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