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A la atención: Gerencia y Dirección Médica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

De: Equipo de Facultativos de Urgencias del Hospital universitario Príncipe de Asturias abajo 

firmantes  

Se expone:  

 Por segunda vez, nos dirigimos a ustedes de manera insistente ante la emergencia 

sanitaria que supone la infección por el COVID19, que está impactando muy significativamente 

en el Área de Urgencias del Hospital. 

 A día de hoy, continúan los problemas reflejados en nuestra anterior misiva del día 

5/3/2020, sin obtener respuesta ni modificaciones en el manejo de pacientes por parte de la 

Dirección del Centro. 

 Seguimos encontrando carencias en los Equipos de Protección Individual, que son 

escasos, inadecuados y asimétricamente distribuidos en el ámbito de nuestro centro, con 

especial perjuicio a todo el personal de Urgencias. Hemos detectado que otras Especialidades 

disponen de los equipos adecuados para el manejo de esta patología, suponiendo un agravio 

comparativo. 

 Por otra parte, insistimos en que los pacientes no pueden permanecer en la Urgencia 

sin un aislamiento adecuado, convirtiendo esta zona en el principal foco de trasmisión y difusión 

de la infección. 

 Por ello, hemos puesto sobre su mesa, una propuesta concreta de manejo y un circuito 

diferenciado que permita evitar el contagio y el adecuado manejo de los pacientes con patología 

respiratoria.  

 Hemos detectado carencias en el tratamiento y la atención de los pacientes por no tener 

un espacio físico propio para realizar nebulizaciones o aplicación de ventilación mecánica no 

invasiva, por el riesgo de diseminación del COVID19. Consideramos, por tanto, que se está 

INFRATRATANDO a los pacientes con el riesgo que eso conlleva para su salud. 

 El afán del equipo de Urgencias no es otro que mejorar la calidad, seguridad y 

protección, del paciente, de sus familias, de los profesionales y de la población general. Nos 

hemos mostrado a la altura de las circunstancias en todo momento, pero no podemos garantizar 

con los medios que se nos proporcionan en la actualidad, un manejo adecuado de la situación.  

 Nuestro nivel de responsabilidad nos ha llevado a cumplir en todo momento con la 

actividad demandada, haciendo un sobreesfuerzo para dar respuesta a la emergencia actual, 

excediendo en algunos casos nuestro horario laboral. Como consecuencia se están produciendo 

bajas en el equipo de Urgencias, preocupándonos de forma importante lo que pueda ocurrir en 

los próximos días en ese sentido. 

 Queremos reafirmar nuestro compromiso y responsabilidad en el manejo de esta 

situación de emergencia colectiva, estando en todo momento a disposición y abiertos a 

cualquier propuesta de mejora, con el objetivo común de dar una atención segura y de calidad 

para la población. 

Esperamos una pronta respuesta por su parte. 

Atentamente: los Facultativos de Urgencias 



2 
 

A la atención: Gerencia y Dirección Médica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

De: Equipo de Facultativos de Urgencias del Hospital universitario Príncipe de Asturias abajo 

firmantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


