
III. MEDIDAS ESPECÍFICAS: MIENTRAS DURE LA PANDEMIA Y PARA ESTAR 

PREPARADOS ANTE UNA SEGUNDA OLA 

La atención primaria debe disponer de equipos de profesionales dotados, que cuenten con 

todos los requerimientos de seguridad necesarios y que se encarguen del seguimiento de 

pacientes  COVID en el domicilio mientras dure la epidemia. La telemedicina puede contribuir 

también a este seguimiento a domicilio.

Los tests diagnósticos del COVID deben estar a disposición de la atención primaria y de los 

hospitales para poder ser usados, sin trabas y máxima agilidad, de acuerdo con las recomendaciones 

de los protocolos vigentes en cada momento.

Los hospitales deben disponer de planes de contingencia para la ampliación rápida de 

camas de críticos y de reorganización de las urgencias y las plantas, teniendo en cuenta las 

leciones aprendidas, y deben tener un stock apropiado de EPI y de respiradores preparados 

para nuevas situaciones de crisis.

Hay que establecer una estrategia de producción por parte de la industria local de los 

materiales imprescindibles en caso de una nueva crisis (EPI, respiradores, monitorización avanzada 

o determinados fármacos o productos sanitarios diagnósticos). Para ello, hay que contar con el apoyo 

de los distintos departamentos de la Generalitat.  Respecto a la provisión de materiales clave, es 

conveniente tomar nota de lo que se ha vivido y asegurarse que, en un rebrote de la infección, la 

logística esté en manos de empresas resolutivas. Sería recomendable un stock de reserva 

centralizado y un stock mínimo por centro, a la espera de una solución definitiva de la pandemia.  

Hay que poner al día el parque tecnológico sanitario para encarar el futuro. Esta crisis debe 

espolear a todo el sector a superar el retraso de inversiones, en los últimos años, de aparatos de 

electromedicina y otras tecnologías sanitarias más básicas.  

Desde la ética y desde el debate social y profesional, hay que avanzar en criterios menos 

drásticos de aislamiento de pacientes. Durante la crisis se ha priorizado el bien común ante 

los derechos individuales, llegando a situaciones límite de aislamiento de pacientes que se 

estaban muriendo, que han hecho estremecer a la sociedad. Para futuras crisis será necesario 

pensar en pautas de actuación más elaboradas.
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