En València a 20 de marzo de 2020
D. Salvador Illa
Ministro de Sanidad
Ministerio de Sanidad

Es cierto que se están movilizando muchos recursos comunitarios y, sobre todo,
muchas voluntades personales y colectivas además de las ya conocidas de las/os
profesionales de la salud que están en primera línea de batalla de esta situación que ha venido
en denominarse guerra.
Si ciertamente estamos ante una guerra que no por la ausencia de armas resulta menos
temible y letal, las respuestas que se tienen que dar para tratar de minimizar los daños directos
y colaterales deben ser proporcionales a la contienda que se está desarrollando.
El abastecimiento de material sanitario, los aislamientos preventivos, el suministro de
productos de primera necesidad, la habilitación de espacios para crear hospitales de campaña
o la utilización de otros espacios como entornos sanitarios, están dando respuesta a las
ingentes necesidades y demandas que la situación genera.
Desde la AEC como Sociedad Científica de Enfermería Comunitaria que tan bien
conoce la importancia de la identificación y coordinación eficaz y eficiente de los recursos
comunitarios queremos trasladar la posibilidad de que determinados hoteles, ahora que van a
quedar vacíos, puedan ser utilizados para que las/os profesionales de la salud puedan
descansar en ellos, asearse y que se les de alimentación y la posibilidad de que se lave la ropa
de trabajo. Esto permitiría, por una parte, el que no tuviesen que acudir a sus domicilios con el
consiguiente riesgo para sus familias. Por otra parte, la infraestructura hotelera les aseguraría
un adecuado descanso y un menor estrés y además las instalaciones hoteleras podrían seguir
abiertas con los consiguientes beneficios para las/os trabajadoras/es de las mismas.
En momentos tan duros, consideramos que cualquier aportación y adecuada utilización
de los recursos disponibles debe ser cuanto menos analizada en su justa medida para facilitar
al máximo la labor de quienes la propia sociedad ya ha catalogado como héroes.
Agradeciendo el seguro interés y atención.
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