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SEPAR se une también al comunicado de la Organización Médica Colegial (OMC) en su 

demanda urgente de facilitar a todos los profesionales sanitarios los correspondientes equipos 

de protección y test de diagnóstico 

 

SEPAR se une a la Sociedad Europea de Respiratorio para 

reclamar la libre circulación de suministros relacionados con el 

COVID-19 en los países de la Unión Europea 

 

• Los nuevos controles fronterizos y prohibiciones a la exportación no facilitan el 

correcto suministro de materiales médicos esenciales. 

• Los retrasos en la llegada de equipos de protección pone en riesgo la seguridad de los 

sanitarios y la salud de los paciente. 

• SEPAR considera que si no se protege bien a los profesionales sanitarios se pone en 

peligro la salud de toda la población, especialmente de los grupos más vulnerables, y 

disminuye la eficacia de cualquier medida de aislamiento. 

   

30 de marzo de 2020.- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se une a la 

European Respiratory Society (ERS) y alertar sobre las consecuencias que los nuevos controles 

fronterizos en la Unión Europea y las trabas que los países están poniendo a la exportación de 

mercancías, pueden tener en la distribución de los suministros médicos incluidos los equipos de 

protección necesarios para hacer frente a la pandemia del COVID-19.  “Cada retraso en la llegada 

de material sanitario a nuestros hospitales y centros médicos pone en riesgo la seguridad de 

nuestros profesionales que se están enfrentando, asumiendo una enorme carga de trabajo y 

esfuerzo personal a la pandemia provocada por el COVID-19, y en consecuencia de la población 

que están atendiendo” explica el Dr. Carlos A Jiménez-Ruiz, presidente de SEPAR. 

Las medidas que los distintos países de Unión Europea están tomando estos días para limitar la 

circulación de mercancías está afectando las exportaciones de suministros médicos, incluidas 

máscaras y otros equipos de protección personal, respiradores, ventiladores, kits de prueba y 

medicamentos esenciales. “Todos estos materiales son fundamentales para luchar contra esta 

pandemia y la falta de estos supone un extraordinario estrés para todo el sistema de salud y 

ralentiza la batalla efectiva contra el COVID-19, por eso es necesario que nuestro gobierno y la 

Unión Europea en su conjunto tomen las medidas conjuntas necesarias garantizar el flujo fluido 

y libre de suministros médicos esenciales” afirma el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz. 

La falta de equipos de protección tiene como primera consecuencia el elevado número de casos 

de contagio entre los profesionales de la salud, alrededor de un 12%, y que un gran número de 

los mismos deba iniciar cuarentenas preventivas mermando el número de efectivos. Todo ello 
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aumenta la presión del sistema sanitario y pone en riesgo la salud no solo de los profesionales 

sino de toda la población, especialmente de los grupos más vulnerables.  

En este sentido, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se une también al 

comunicado emitido por la Organización Médica Colegial Española en que reclama de forma 

urgente: equipos de protección para todo el personal médico, pruebas diagnósticas que faciliten 

los mecanismos de aislamiento, y una política nacional de recursos humanos en salud que 

garantice la asistencia allí donde es más necesaria.  

“SEPAR ha hecho llegar una carta al Sr. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, expresando todas estas inquietudes 

y poniéndose, una vez más a su disposición para todo cuanto sea necesario, como viene 

haciendo nuestra Sociedad Científica y sus expertos desde el principio de la crisis sanitaria 

colaborando con el Ministerio de Sanidad siempre que así nos lo han solicitado” concluye el Dr. 

Carlos A. Jiménez Ruiz. 


