
ÉBOLA EN ESPAÑA 

Más formación pero todavía 
dispar 
Todas las autonomías han reforzado sus equipos y fo rmación de los 
profesionales para controlar sospechas de Ébola, pe ro la 
intensidad, el colectivo al que se dirigen y el tip o de formación 
siguen siendo diferentes. 
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Las críticas generalizadas por la carencia de formación del personal para el manejo de sospechas de 

contagio por virus del Ébola han hecho reaccionar a la Administración. Todas las autonomías han 

intensificado la formación, si bien el desarrollo de estos cursos y su intensidad están siendo todavía 

desiguales y las autonomías no terminan de concretarlo en datos. 

El Comité Especial para la Gestión del Ébola encomendó a la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) la 

puesta en marcha de cursos de formación, que comenzaron el pasado miércoles. Cristóbal Belda, director 

de la ENS, ha explicado a DM que "el encargo que recibimos fue doble: reforzar el entrenamiento que ya 

habían recibido en sus centros sanitarios el personal en contacto con sospechas de Ébola y formar a 

formadores para que extiendan los cursos en las autonomías". 

• El Comité Especial para la Gestión del Ébola creado  por el Gobierno 
central enviará pautas de formación a las autonomía s y definirá 
prioridades y niveles 

Según Belda, "se está impartiendo una introducción teórica de una hora, en la que básicamente se 

explican el protocolo y los mecanismos de contagio, y un taller de 5 horas en el que se entrena en la 

puesta y retirada del equipo las veces que hagan falta hasta que los profesionales se sientan cómodos y 

seguros. En paralelo se ha diseñado un curso de unas 30 horas para formar a formadores que tendrá un 

65 por ciento de contenido práctico". 

Elena Moral, portavoz del sindicato CSIF, explica que "el Comité Especial nos ha dicho que está 

trabajando en pautas de formación para las autonomías aunque no sabremos hasta esta semana en qué 

consistirán". 

Más crítico, Manuel Torres, delegado de CSIF en el Hospital Carlos III y uno de los sanitarios implicados 

directamente en el cuidado de la auxiliar contagiada por Ébola, ha explicado a DM que "acaban de 

empezar los cursos de la ENS pero hasta ahora no había cambiado nada: los que atendimos al primer 

paciente infectado no habíamos recibido formación; entre el primer y el segundo repatriado tampoco 

recibimos formación extra; y entre el segundo repatriado y Teresa, nada de nada. Creemos que la 



formación debe cambiar radicalmente, ofreciendo al menos diez días  de formación para los que están al 

cuidado directo y que debe reforzarse en Urgencias". 

Entretanto, las autonomías se han lanzado a intensificar la formación, sin unas pautas nacionales que 

determinen todavía la duración y el tipo de formación para cada colectivo. 

Andalucía  

En Andalucía, por ejemplo, la Consejería sí ha anunciado que reforzará la formación en consonancia con 

los criterios que se determinen en el Comité Especial y se establecerán distintos niveles  en función del 

contacto directo con posibles casos y, en línea con la petición del Comité Especial, ha designado centro 

de referencia al Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla. 

Aragón  

En el caso de Aragón será el Hospital Royo Villanova, de Zaragoza, el de referencia. La Consejería 

explica que el protocolo funciona y "prueba de ello es que lo activamos en agosto por un posible caso que 

resultó finalmente negativo y todos los sistemas y circuitos funcionaron perfectamente". 

Desde verano, los centros sanitarios de Aragón están realizando formación. "Se ha decidido organizar 

simulacros e intensificar la implantación de los planes específicos. Además, se ha establecido un plan de 

formación específico para el Hospital Royo Villanova con un equipo de 27 personas que quedan liberados 

de sus funciones para intensificar su formación. Serán los encargados de atender al posible paciente". 

También hay formación en atención primaria y hospitales, así como un plan de acogida del personal de 

nueva incorporación. 

Asturias                                                                                                                      La única información 

que la Consejería de Sanidad de Asturias ha querido hacer pública es que la comunidad dispone de un 

protocolo desde abril y que la zona de atención a pacientes es un área específica del viejo Hospital 

Universitario Central de Asturias, que permanece sin actividad desde junio. Desde el Sindicato Médico 

Profesional de Asturias (Simpa) se ha querido recoger la preocupación que existe entre los profesionales, 

en el sentido de que "hay poca información y ninguna formación, al margen de algún vídeo o alguna 

sesión por iniciativa de alguna gerencia. Ni siquiera sabemos si los trajes son los adecuados, los 

profesionales no se han ejercitado en cómo ponerlos y quitarlos, incluso en algunos centros aún son de 

papel y los médicos de Urgencias de atención primaria nos han transmitido que no tienen nada, más allá 

de la bata blanca", señala Antonio Matador, secretario del Simpa. 

Baleares  

En Baleares, con el Hospital Son Espases como referente, se han ofrecido cursos de formación dentro del 

horario laboral en todos los hospitales, tanto para los trabajadores del hospital como para los de atención 

primaria. En total se ha formado a más de 700 trabajadores. El contenido ha ido desde una exposición 

general y el protocolo hasta la correcta puesta del traje. También se han realizado simulacros  en 

algún  hospital y en el 061. 



Canarias  

En Canarias, debido a la gran afluencia de personas procedentes de zonas de riesgo africanas, se ha 

intensificado la formación, que ha llegado ya a 1.000 profesionales y se han realizado cuatro simulacros y 

se prevén seis más. 

Cantabria                                                                                                                     En Cantabria se ha 

hecho sólo un simulacro y se ha instruido a 22 profesionales de primaria que ya están dando formación a 

sus compañeros. El Hospital de Valdecilla, de referencia, ha realizado 12 módulos de formación para 360 

profesionales. Y se ha formado de manera especial a un equipo de intervención directa de 41 

trabajadores: 5 médicos de infecciosas, 18 enfermeras, y 18 auxiliares. 

Se va a formar a todo el personal del hospital,  con un orden de prioridad en función del nivel de 

implicación. Además, se facilita a través de la plataforma informática Sofos, formación on line. Sin 

embargo, según  UGT y CCOO, se trabaja a "golpe de improvisación" y una veintena de profesionales de 

la Unidad de Infecciosas de Valdecilla ha firmado un escrito de ocho folios en el que dicen que no se 

sienten suficientemente preparados. 

Castillla-La Mancha  

Castilla-La Mancha afirma que se han realizado cursos para formador de formadores durante una mañana 

completa (más de cuatro horas) a 106 responsables del Sescam. Ellos han ido impartiendo sesiones en 

sus hospitales y centros de salud.  Se está experimentando en uno de los hospitales con una sala de 

formación abierta 24 horas en el Hospital de Ciudad Real (el de referencia) que cuenta con vídeos y trajes 

para que se familiaricen con su uso. 

Castilla y León                                                                                                              En el caso de Castilla 

y León, pese a la recomendación de tener un centro de referencia en la autonomía, se mantendrán cuatro 

centros de referencia -Burgos, León, Salamanca y Valladolid-. El Sacyl ha destacado  que se han 

realizado al menos 134 cursos  -con instrucción teórica y práctica-que acreditan la formación de 1.270 

trabajadores de hospitales en el manejo de los equipos. De ellos, 700 aprendieron a utilizarlo 

adecuadamente.  Además,  se ha decidido reforzar el protocolo con la designación de un supervisor que 

revise el manejo de equipos, con la programación de minisimulacros en urgencias y estudia la distribución 

de termómetros de infrarrojos para evitar contactos. 

Cataluña  

Cataluña publicó el pasado viernes una resolución en su Diario Oficial en la que insta a sus centros a 

crear planes de formación específicos. 

Comunidad Valenciana  

Fuentes de Valencia han señalando que los cursos se vienen prestando "desde hace meses", aunque en 

la actualidad se han intensificado "y todas las sesiones de entrenamiento se harán tanto en hospitales 

como en centros de salud". El entrenamiento valenciano contempla la puesta y retirada del equipamiento 



y simulacros. Además, la formación se ha dirigido tanto a personal sanitario como no sanitario. En la 

actualidad, los centros de referencia son el Hospital La Fe (para Castellón y Valencia) y el de San Juan 

(para Alicante). 

Extremadura  

El centro de referencia en Extremadura es el Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres, pero la 

formación, según se está desarrollando en todas las áreas sanitarias desde septiembre.  

Galicia  

Todo apunta a que Galicia va tomando decisiones a medida que arrecia el temporal. El mismo día (el 

pasado jueves) que CESM Galicia decidía denunciar ante la Fiscalía de Vigo al Servicio Gallego de Salud 

(Sergas) por poner en peligro a los profesionales al no facilitar los medios necesarios, en la Consejería de 

Sanidad quedaba constituido un Comité Científico para el manejo de la enfermedad. El Sergas ha 

designado al Hospital Meixoeiro de Vigo como centro de referencia y afirma que se vienen realizando 

desde agosto sesiones en hospitales y centros de salud de Vigo. En total, se impartieron charlas a casi 

500 profesionales. Mosquera adelantó que en las próximas semanas se seguirán haciendo sesiones 

prácticas pero, hasta cierre de esta edición, no había concretado cuántos profesionales formará ni 

cuántos trajes ha distribuido. El Sergas sostiene que la formación se tiene que hacer acorde al nivel de 

riesgo y dedicación que previsiblemente va a tener cada profesional. 

La rioja  

La consejería ha dicho que La Rioja ofrece formación desde agosto y que ésta depende del nivel de 

riesgo. 

Madrid  

En Madrid, foco de la polémica, han comenzado ya los cursos prácticos acreditados a través de la 

Escuela Nacional de Sanidad (ver información de la página anterior). 

Murcia  

En el Servicio Murciano de Salud (SMS) la formación se inició en agosto, dirigida a Urgencias 

hospitalarias y al 061.  Las actividades formativas se extienden paulatinamente a todos los centros, con 

especial atención al manejo de los trajes en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), 

el de referencia. Sanidad también asesora a ONG que acogen a personas procedentes de la zona de 

riesgo. Como peculiaridad, la Consejería de Sanidad ha creado tres comités regionales, uno de ellos de 

formación sobre Ébola en el que participan ya representantes del SMS, sindicatos y colegios, que han 

trazado el cronograma formativo. Gran parte de la actividad se concentra en el manejo de los trajes. 

El protocolo de actuación, que ahora aparece en todas las pantallas de los médicos del  SMS pidiendo 

confirmación de lectura,  se ensayó el 11 de septiembre con la sospecha de un caso (un menor con fiebre 

que viajó desde Nigeria) que resultó negativo. 



Navarra  

La Comunidad Foral acordó la semana pasada con representantes de los hospitales y los servicios de 

prevención un plan de formación que incluye 5 sesiones informativas para todos los niveles asistenciales 

y clases prácticas en función del nivel de riesgo. 

País Vasco  

Desde el País Vasco se informa de que la formación que ya se había dado a los profesionales sanitarios 

se está  reforzando.  En el País Vasco hay dos hospitales de referencia. El Hospital Universitario Donostia 

y el Hospital Universitario Basurto. 
Distribución de equipos 

La distribución de equipos de protección individual está siendo otro de los problemas que mayores críticas 

ha recibido. Los sindicatos advierten de que no han llegado a todos los centros de salud y que son 

diferentes entre autonomías y entre áreas sanitarias. El director de la ENS, Cristóbal Belda, insiste en que 

los cursos se están haciendo con un tipo de trajes, pero hay capacidad para enseñar el uso de otros "y lo 

que importa es el concepto global de seguridad" 
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