
    
       

Alegaciones del Sindicato Médico de Navarra (SMN) para unir al acta del 
Comité Extraordinario de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que se 

celebrará el 24 de octubre de 2014 

 

1.- El SMN cree que  debería haberse entregado a los delegados sindicales de PRL, junto 
con la convocatoria a esta reunión extraordinaria sobre el ébola, el material que se va a 
valorar: los últimos protocolos e instrucciones que el SNS-O ha facilitado a sus 
trabajadores. 

2.- Aunque en la reunión anterior, solicitamos que se debería tener acceso desde la página 
web del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, a toda la información (protocolos, 
instrucciones..) que el SNS-O vaya facilitando y, por tanto que sea pública para poder ser 
consultada por cualquier persona (sobre todo que tenga que ver con la salud -pública o 
privada-, y desde cualquier ordenador con acceso a internet, pues todo lo concerniente al ébola 
“es un problema de emergencia de salud pública” según ha declarado la OMS), no se ha hecho 
así y se ha colgado en la página de Intranet Sanitaria, con lo que queda restringida dicha 
información a los trabajadores que tienen acceso informático desde el SNS-O.  

 3.- ¿Se ha estudiado y valorado el único caso que activó el protocolo de actuación de 
sospecha de EVE que ocurrió en el área de Tudela, como se dijo en la anterior reunión de 
este Comité, para conocer el cumplimiento del protocolo en cada momento por los 
trabajadores, y posibles fallos que pudieran cometerse (equipamiento, técnicas 
ponerse/quitarse el traje, activación correcta del circuito creado a tal efecto, transporte, limpieza 
y manipulación de residuos, elaboración del registro de personas expuestas...) para que sirvan 
estas situaciones de forma obligada de controles de calidad sobre los procedimientos 
puestos en marcha a tal efecto? 

 4.- ¿Existe en cada momento un responsable sanitario en Urgencias Hospitalarias o 
Extrahospitalarias/Centro de Salud, etc…, que coordine las actuaciones de los trabajadores 
caso de que se active el protocolo específico diseñado a éstos efectos, de “caso en 
investigación de EVE”? ¿Sobre quién recae esta responsabilidad: el Jefe de Guardia/Jefe de 
Servicio/Director del Centro...? ¿Conocen que son ellos los responsables en esas situaciones 
y lo que tienen que hacer? 

   

PROTOCOLOS E INSTRUCCIONES facilitados hasta ahora por el SNS-O: 

1.- ¿Podemos asegurar cuando se nos pregunta que Navarra está siguiendo y cumple con 
el último protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial para toda España? 

Por los documentos a los que he tenido acceso puedo decir que: 

- Cumple los de Atención Primaria y el de limpieza y desinfección de espacios. 

- Desconozco los de procedimiento de traslado al centro sanitario (anexo 5 del Consejo 
Interterritorial), el esquema de actuación investigación y manejo posible de casos EVE 
(anexo 4); el de empaquetamiento y etiquetado para envío de muestras (anexo 3); y los 
anexos 1 y 2 sobre declaración epidemiológica envío de muestras y notificación urgente. 
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- Encuentro diferencias en los contenidos de los capítulos (entre el del protocolo del 
Consejo Interterritorial y el procedimiento para el manejo de casos sospechosos de EVE 
del ISPLN de 24 de Septiembrede 2014): manejo de contactos; medidas de protección de 
personas en contacto con casos en investigación/confirmados; criterios clínicos (nota que 
se añade aclaratoria en el del C. Interterritorial); ¿hay que modificar el criterio de la fiebre 
de 38,6 y el de los países afectados, como Nigeria? 

2.- ¿Existe cartelería visible en las dependencias sanitarias, en los Centros que indique flujos 
de actuación o procedimientos de actuación con los equipos, como consta en el protocolo de la 
C. Interterritorial? 

 

 EQUIPAMIENTOS Y MEDIOS: 

 1.- Equipos de Protección Individual (EPI):  

− ¿Están ya distribuidos todos los EPI? Si no es así: ¿cuántos faltan y cuándo podrán 
entregarse? 

− ¿Conocen los trabajadores qué parte/s de los EPI deben utilizar según las condiciones 
y situación que puedan encontrarse de EVE en cada ámbito?? 

− ¿Cumplen éstos equipos y dotaciones (número de E.P.I) las recomendaciones e 
instrucciones del Consejo Interterritorial??? 

− ¿Qué UNE/ISO tienen estos equipos utilizados en Navarra? 

2.- Traslados casos sospechosos de Enfermedad por Virus de Ébola (EVE):  

− ¿Hay disponibles en todo momento y accesible desde cualquier punto geográfico de la 
C.F. Navarra las ambulancias apropiadas según los consejos del C. Interterritorial, y los 
equipamientos necesarios específicos para realizar un transporte extrahospitalario 
hasta el CHN? 

− ¿Y intrahospitalario, desde urgencias hasta la/s habitaciones designadas a tal efecto? 

 3.- Habitaciones casos EVE: 

− ¿Se han realizado las modificaciones necesarias para poder atender a un caso de EVE 
según los requisitos epidemiológicos indicados: aislamientos, habitáculo previo para 
quitar/ponerse EPI y desinfección, presión negativa....? 

− ¿Cabría solicitar y plantear al Ministerio de Sanidad unas ubicaciones de referencia a 
nivel nacional a tal efecto para una mejor actuación y atención sanitaria? 

4.- Trabajadores en la atención sanitaria de un caso EVE: 

− ¿Saben y conocen los trabajadores que van a atender posibles ingresos de EVE en sus 
Servicios? 

− ¿Son voluntarios?, ¿se pueden negar en algún momento a prestar esta atención? 

− ¿Se han diseñado los turnos, descansos, etc..., que cada trabajador debería realizar 
para asegurar una atención continua a estos pacientes? 

  



FORMACIÓN: 

 1.- Debería haberse empezado antes, cuando epidemiológicamente hablando, había 
riesgo de que apareciera un caso en investigación de EVE (persona que viene de un área 
de transmisión de EVE con síntomas clínicos). 

2.- La formación que se está impartiendo actualmente a los trabajadores del SNS-O son de 
dos tipos: 

− Charlas (voluntarias) 

− Talleres:  

o Uso del traje  
o Formación de formadores sobre el uso del traje 

¿Son obligatorios, como dijo en el comité anterior el Dr. Barricarte, los talleres de formación?, 
entonces: 

− ¿Se está llevando un registro de asistencia? 

− ¿Se tiene en cuenta y se captan a los que están de baja, trabajadores eventuales o 
externos, y/o los que están de vacaciones? 

− ¿Se va a cambiar el contenido y/o metodología dada la insatisfacción que han 
manifestado públicamente los trabajadores del Pabellón E? 

En cuanto a los talleres de formación de formadores hemos de decir que dudamos de que esta 
metodología sea correcta ni suficiente, por lo que deben hacerse obligatoriamente controles de 
calidad en los trabajadores finales de este proceso de aprendizaje, para demostrar que 
realmente han aprendido correctamente los conceptos y metodología. Entendemos que dichos 
controles de calidad deberían ser realizados por los responsables del Servicio PRL y con EPI 
reales. 

¿Hay talleres específicos según el tipo de atención que se presta al paciente: para médicos, 
enfermería, auxiliares, celadores, personal de limpieza.... y según el ámbito, Atención Primaria, 
Urgencias, habitaciones de ingreso? 

3.- ¿Saben los trabajadores que pueden prestar atención a estos casos que serán personal de 
riesgo y lo que eso conlleva?: vigilancia específica antes, durante y tras prestar atención al 
paciente. ¿Se ha realizado ya la valoración previa de salud a esos trabajadores? 

4.- ¿Se está informando y tenemos el Visto Bueno del Comité especial para la gestión en 
España del ébola, sobre la formación que se está dando, la metodología, contenidos, 
trabajadores específicos a los que va dirigida cada una, etc…? 

5.- ¿Se ha nombrado ya en Navarra a un grupo o comité coordinador superior si llega a 
presentarse un caso confirmado de EVE? En caso afirmativo, ¿quiénes son? 

  

CONTROLES DE CALIDAD: 

 Creemos necesario su realización para demostrar un buen funcionamiento y demostrar 
la eficacia final de todos los procedimientos puestos en marcha para estar preparados 
para un posible caso de EVE. 



 Por lo tanto, denunciamos que no se nos ha especificado ninguna actividad a este 
efecto, lo que nos hace valorar todo el conjunto de medidas y actuaciones hasta este 
momento como insuficientes y ineficaces. 

 Este tipo de actividades deberían realizarse y estar supervisados por el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales y/o otros expertos en la materia, calificando dichos controles y tomando 
las medidas pertinentes según los fallos detectados y calificaciones obtenidas por los 
trabajadores en dichos controles. 

 Proponemos realizar como controles de calidad: 

 1.- Confirmación del procedimiento de cómo ponerse y quitarse los EPI específicos, por todos 
los trabajadores que puedan quedar expuestos a un caso sospechoso de EVE o confirmado, o 
a la manipulación de muestras biológicas o contaminadas. 

2.- Simulacros de las distintas situaciones que puedan presentarse con activación de los 
circuitos diseñados a tal efecto. 

3.-Valorar y estudiar cómo ha funcionado todos los dispositivos y técnicas cada vez que se 
active el protocolo de actuación frente a casos sospechosos de EVE, (como ya se ha dicho 
anteriormente concretamente para el caso de Tudela). 

Barañain, 24 de octubre de 2014 


