Toda la enfermería española de luto por la muerte de
su compañera en Vizcaya
Madrid, 19 de marzo de 2020 – El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha comunicado esta
mañana la muerte de una enfermera de 52 años en el País Vasco que llevaba seis días
ingresada “tras dar positivo en COVID-19 y no haber podido superar la enfermedad”.
Ante esta tristísima noticia, el presidente de la Organización Colegial de Enfermería de
España, Florentino Pérez Raya, quiere hacer llegar a los medios de comunicación las
siguientes declaraciones:
“La muerte de nuestra compañera supone un golpe durísimo para todas y cada
una de las 307.000 enfermeras y enfermeros que trabajamos en el sistema
sanitario español. Nuestra profesión está de luto y con el corazón encogido por la
muerte de una compañera que ha dado su vida por la salud de sus pacientes,
luchando contra esta pandemia y sabiendo que se estaba jugando la vida.
Queremos hacer llegar a su familia, amigos y allegados, a sus compañeros y
compañeras, a sus pacientes y a toda su gente, nuestro más sentido pésame y el
cariño y la solidaridad de toda la enfermería española. Estoy en contacto con la
presidenta del Colegio de Enfermería de Vizcaya, María José García Etxaniz, para
que, a través de ella, les haga llegar las numerosísimas muestras de cariño y
solidaridad que estamos recibiendo de toda España.
Esta triste pérdida pone de manifiesto que la enfermería es una profesión
comprometida con sus pacientes, siempre al pie del cañón y dispuesta, si es
necesario, a jugarse la vida por sus pacientes. Estamos en primera línea en la
batalla contra el COVID-19 y, a pesar de esta terrible pérdida, vamos a seguir
estándolo, demostrando diariamente a la sociedad nuestra dedicación y
compromiso con su salud.
Asimismo, no quiero dejar de recordar a los responsables políticos la necesidad de
dotar a los profesionales sanitarios, y en concreto a las enfermeras y enfermeros,
de todos los medios necesarios para poder realizar su trabajo con las mayores
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garantías de seguridad, por ellos y por sus pacientes. Es urgente que los equipos
de protección individual estén disponibles para todos los profesionales sanitarios.
Son momentos muy duros, cabe recordar que son muchos los profesionales
sanitarios que se han contagiado en el ejercicio de su trabajo. Resulta urgente
disponer de un registro de profesionales sanitarios y, en nuestro caso específico,
cuántos enfermeros y enfermeras están ahora mismo relegados ya sea por
contagio directo o por haber sido puestos en cuarentena a la espera de conocer el
resultado. Es imprescindible contar con dichos datos para poder hacer una gestión
adecuada de los recursos y procurar que haya siempre un equipo adecuado de
profesionales para dar la asistencia necesaria con garantías de seguridad para
pacientes y profesionales. Hay que dejarse la piel y poner todos los medios para
que no lamentemos ni una sola pérdida más”.
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