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l'lUMER CO-:\TAGIO DE Í~BOLA FUERA OE BE AFRICA-+ 

Bruselas revisará el protocolo de 
· · ·dad tras el caso de Madrid 

Reforzará los controles y aumentará el nivél de información para detectar el virus 

BRUSELAS- La Unión Europea-revi
sará en los próximos días los proto
colos de seguridad frente al ébola, 
especialmente en los hospitales. 
También reforzará los controles y 
aumentará el nivel de información 
a médicos y viajeros para ·evitar el 
contagio del virus. 

Durante la reunión del Comité de 
Seguridad Sanitaria de la UE cele
brada ayer, España aseguró que 
todavia no está claro cómo se pro
dujo la infección, pero "entre la~ 

hipótesis está la relajación de algu
nos procedimientos, incluyendo la 
manipulación del cadáver del misio
nero Manuel García Viejo o la elimi
nación de desechos médicos", según 
la Comisión. 

El Comité de Seguridad Sanitaria 
de la UE -que reúne a expertos de 
salud pública de los 28 Estados 
miembros y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)- debatió 
por teleconferencia sobre·el conta
gio del ébola en España. La Comi-
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sión respaldó la actuación dé Espa
ña por considerar que "está dando 
los pasos necesarios para compren
der lo que ha ocurrido", según el por
tavoz de Sanidad, Frédéric Vincent, . 
en rueda dé prensa ''Esa es la prio
ridad para nosotros,.para España y 
para los países ·europeos, entender 
qué ha pasado", indicó el portavoz.' 

"Sobre esta base, sacáremos con
clusiones operativas sobre si hay que 
modificar o no el protocolo, que a 
priori se ha aplicado en este hospi-

tal porque es un hospital certificado 
para este tipo de evacuaciones. Pero 
ha habido un problema y hay que 
explicarlo", señaló Vincent. No obs
tante, la conclusión preliminar es 
que "con las pruebas disponibles no 
hay necesidad de cambiar las opcio
nes para reducir los riesgos". 

La evaluación de si hay que modi-
. ficar los protocolos la realizará el 

Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades (la agen
cia de salud pública de Ia.UE, con 

Medidas de seguridad contra la propagación del ébola usadasen el hospital de Bellevue en Nueva York, ante un posible caso de ébola. Foto: Efe 
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sede en Estocolmo) y los resultados . 
podrían estar listos en los próximos 
días, una vez que se conozcan las 
conclusiones definitivas sobre las 
causas del contagio en España. El 
Centro envió dos expertos a España 
para asistir en la investigación. 

Los expertos acordaron reforzar la 
información para los viajeros que 
vuelven y para Jos profesionales 
sanitarios "para garantizar que reco
nocen Jos casos de fiebre de ébola en 
una fase temprana'', dado que se pre
vé un aumento de repatriacienes de 
personas enfermas y la posibilidad 
de que lleguen pacientes que están 
incubando la enfermedad. 

Pese al caso español, el Ejecutivo 
comunitario aseguró que es "alta
mente improbable" que se produzca 
una epidemia de ébola en la UE simi
lar a la que viven algunos países afri
canos. "Cuando las medidas de segu
ridad se aplican, especialmente en 
los hospitales, el riesgo está contro
lado", resaltó el portavoz: - E.P. 

BANCO MUNDIAL 

IMPACTO :ECONÓMICO 
DE25.7000 MILLONES 

••• Desastre para tres países 
africanos. El Banco Mundial cal
cula.que Jos tres países más afecta
dos por el ébola -Guinea, Sierra 
Leona y Liberia- habrán sufrido a 
finales de 2015 un impacto econó
mico de 32.600 millones de dóla
res (unos 25.700 millones de 
euros). El organismo admite en un 
informe la "incertidumbre" ante la 
progresión de la enfermedad de 
los próximos meses y, al analizar 
las consecuencias financieras a 
corto plazo, tiene en cuenta distin
tos escenarios sobre la contención. 
Así, y teniendo en cuenta el impac-

. to "muy serio" que ya sufren las 
economías de los países más afec
tados, especialmente Liberia y Sie
rra Leona, podrían darse conse
cuencias "catastróficas" en caso de 
que la contención sea lenta y se 
extiendan los contagios a nivel 
regional. El Banco Mundial, no 
obstante, reconoce que los efectos 

. serán más limitados si la comuni
dad internacional actúa sobre el 
terreno o se evita el "factor miedo". 

Temor entre los conductores de ambulancias navarros 
Piden, al igual que los médicos y enfermeras, formación específica para 
el uso de material de protección y garantías sobre. los 'kits' repartidos 

. PAMPLONA- Los representantes de los 
trabajadores de las empresas de ambu
lancias se reunirán de urgencia esta 

. semana con los comités de riesgos labo
rales para exigir información, formación 
y material para actuar en casos sospe
chosos de ébola La plantillas de las tres 
empresas que se dedican en Navarra a 
estaactividadyquesumanunos320tra
bajadores, al igual que médi~ y enfer-

meras, expresaron ayer su disconformi- · 
dad con la falta de preparación específi
ca paraafroritarel transporte de este tipo 
de enfermos. "Queremos formación y 
equipos de protección individual en con
diciones. Los anteriores eran para la gri
pe aviar y el ébola precisa un nivel supe
rior de protección. Queremos saber si 
los EPI cumplen la normativa", explicó 
Óscar Pérez, presidente del comité de 

· empresa de Ambulancias Baztán, la 
mayor de la Comunidad Foral. 

Además, los representantes de los tra
bajadoresde ambulancias tienen como 
objetivo que se les informe mejor sobre 
el resto de protocolos para otros tipo de. 
enfennedadescontagiosas. ''No tenemos 
claro cómo actuar en diferentes emer
gencias:Sabemosquenoeslomismoel 
ébola que una meningitis, pero ambas 
enfermedades pueden matar", expuso 
Pérez, quien reclamó formación especí
fica. ''No vale una charlita. La enferme-· 
ra de Madríd se contagió al quitarse el 

traje. Tendrán que enseñamos a usar 
bien los equipos'', reclamó. 

El Sindicato Médico de Navarra, por 
su parte, explicó ayer a sus afiliados que 
há pedido con carácter de urgencia una 
reunión extraordinaria del Comité de 
Prevención de Riesgos Laborales del 
SNS-ü en el mismo sentido. "Conside
ramos imprescindible garantizar una 
correcta asistem;ia ante cualquier sos
pecha de contagio, así como establecer 
las máximas garantías de seguridad 
para los profesionales sanitarios. Por 
ello solicitamos una evaluación de posi-

bies contingencias ante una sospecha 
de infección, en los diferentes escena
rios, que permita asegurar que tanto la 
información sobre los protocolos, como 
la dotación y utilización de los medios 
necesarios, son conocidos por todos los 
trabajadores". Asimismo, el sindicato 
que más médicos reúne ve imprescin
dible garantizar la idoneidad de los kits 
remitidos por Salud a los centros sani
tarios, y su correcta utilización, lo que, 

. a su juicio, "exigeunminimodeforma
ción y adiestramiento en el manejo del 
material específico suministrado".- M.G. 
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