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NOTA DE PRENSA DE EKALME-SEMES EUSKADI EN RELACIÓN CON LA ACTUAL SITUACIÓN ASISTENCIAL
EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

Euskadi, miércoles, 22 de diciembre de 2021
Los profesionales de Urgencias y Emergencias de Euskadi, como los del resto del país, venimos asistiendo a un notable incremento
de la afluencia de pacientes en los últimos días con la lógica preocupación por la repercusión que esta presión asistencial pudiera
tener sobre la capacidad de respuesta y la calidad y seguridad de la atención que prestamos.
Nuestros servicios de Urgencia/Emergencias, al ser la principal puerta de entrada de los pacientes- con infección por coronavirus
(COVID19) o con otras patologías-, constituyen un pilar fundamental del sistema sanitario.
Hasta ahora hemos venido afrontando las sucesivas oleadas de la pandemia con profesionalidad y disponibilidad, las 24 horas del
día, 7 días a la semana, los 365 días del año, atendiendo de forma integral a cuantos ciudadanos han requerido de nuestra ayuda, y
esa seguirá siendo nuestra seña de identidad.
Desde EKALME (Sociedad Vasca de Urgencias y Emergencias) queremos reiterar ahora nuestra voluntad de seguir siendo parte de la
solución a esta crisis -dura, extenuante y persistente- que golpea a nuestros servicios de Urgencias/Emergencias y por ende al
sistema público de salud, en el que creemos firmemente y con cuyo refuerzo estamos comprometidos.
Confiamos en que las administraciones públicas competentes adopten cuantas medidas estén en sus manos para que podamos
seguir afrontando con garantías esta crisis sanitaria, tomando en consideración no sólo los problemas y las necesidades coyunturales
más acuciantes, sino también las limitaciones y carencias estructurales que condicionan negativamente nuestra capacidad de
respuesta y que esta situación asistencial ha puesto en evidencia.
Entre las carencias que los profesionales de Urgencias/Emergencias, tanto a nivel nacional (SEMES) como en Euskadi (EKALME),
hemos venido señalando, cabe destacar la persistente demanda de la necesaria especialización de nuestro personal, lo que
constituye a nuestro juicio la mejor garantía para su formación (y por tanto para la seguridad de los pacientes) así como para la
consolidación y el necesario recambio generacional de nuestros servicios.
Desde EKALME, al reiterar en esta situación de sobrecarga asistencial la necesidad de reforzar los servicios de Urgencias/
Emergencias mediante la creación de la especialidad correspondiente (como ya existe en la mayoría de países de nuestro entorno),
manifestamos nuestra esperanza de que esta demanda sea defendida por la Administración Vasca ante el gobierno competente en la
materia.
Solicitamos, así mismo, que se continúe apoyando a los servicios de urgencias y emergencias de Euskadi con la dotación de
personal, lo medios técnicos necesarios y las camas de hospitalización pertinentes para no colapsar los servicios.
Esa sería la más efectiva muestra de apoyo y reconocimiento al esfuerzo y a la responsabilidad demostrados por los profesionales de
Urgencias/Emergencias en esta crisis sanitaria. Esfuerzo y responsabilidad que estamos comprometidos a seguir manteniendo.
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