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Primera Plana

Contaminación atmosférica

La Comisión Europea pide redoblar
esfuerzos de reducción de emisiones
La mayoría de los Estados miembro corre el riesgo de no cumplir sus compromisos

L

a Comisión Europea ha
pedido a los Estados
miembro que redoblen
sus esfuerzos para reducir las emisiones en todos
los sectores. Esto garantizaría
que “los ciudadanos puedan
respirar aire limpio, prevenir
enfermedades respiratorias
y las muertes prematuras
por respirar aire contaminado”. La petición comunitaria
se ha consolidado tras el primer informe de la Comisión
Europea para evaluar la aplicación de la Directiva sobre
los compromisos nacionales
de reducción de emisiones.
La UE aprobó las nuevas
normas para reducir drásticamente la contaminación
atmosférica en 2016. La Directiva pretende reducir en
casi un 50 por ciento en el
horizonte de 2030 las conse-
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“Nunca ha
habido un
momento más
propicio para
efectuar estos
cambios"
cuencias negativas para la
salud de la contaminación
atmosférica. El impacto negativo de la contaminación
sobre la salud de las personas se traducen en enfermedades respiratorias y otras
que llevan a la muerte prematura. Además, la UE fijó
límites más estrictos para los
cinco contaminantes prin-
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cipales en Europa. Estos son
óxidos de nitrógeno (NOx),
compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM),
dióxido de azufre (SO2), amoníaco (NH3) y partículas finas
(PM2,5).
Esta directiva, que entró en
vigor el 31 de diciembre de
2016, es el principal instrumento legislativo para alcanzar los objetivos del Programa "Aire Puro" para Europa
para 2030.

Más medidas y más
restricciones a las emisiones
En este sentido, el último informe, publicado el 26 de
junio de 2020, destaca que
algunos Estados “muestran
buenas prácticas que deberían servir de inspiración para
otros”. No obstante, el documento pone de manifiesto la
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necesidad de adoptar medidas complementarias para
reducir la contaminación atmosférica.
“Este informe envía un
mensaje claro. En toda Europa, demasiados ciudadanos
están en riesgo debido al aire
que respiran”, ha destacado el comisario europeo de
Medio Ambiente, Océanos y
Pesca, Virginijus Sinkevičius.
El portavoz señala además
que se necesitan medidas
“más eficaces” para reducir
la contaminación, especialmente en la agricultura, el
transporte y la energía.
En la agricultura, en concreto, la Comisión señala que
“estos esfuerzos resultan necesarios para reducir las emisiones de amoníaco, que es el
desafío más común y grave
en toda la UE”.

Con la colaboración de:

Asimismo, Sinkevičius subraya la importancia de las
medidas en consonancia con
el Pacto Verde Europeo. La
aplicación efectiva de la legislación constituye una “contribución esencial” en la aspiración a “una contaminación
cero para un entorno sin sustancias tóxicas”. En esta línea,
las sinergias con las políticas
climática y energética “deben
mejorarse y evaluarse con
más detalle”, han señalado.
Asimismo, la Comisión Europea continuará supervisando y apoyando los esfuerzos
nacionales a través de instrumentos financieros y no
financieros. El cumplimiento
de los compromisos de reducción de emisiones para 2020
se comprobará en 2022, cuando se disponga de los inventarios de emisiones de 2020.
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Actualidad
Formación

Cuidopía: Cuando visibilizar y
profesionalizar el trabajo del
cuidador es un objetivo de RSC
El primer paso ha sido la concesión de 200 becas para formar a futuros profesionales

C

uidar es una labor
invisible ahora mismo. Es amar. Forma
parte de la vida”. Son
reflexiones de tres cuidadoras
que dan voz a la campaña de
‘Cuidopía’, una iniciativa de
Janssen que pretende dar visibilidad a la figura del cuidador y profesionalizar su labor.
‘Cuidopía’ es un programa
de responsabilidad social corporativa (RSC) creado para visibilizar el trabajo de miles de
personas en España que, reconocidas o no, están dedicadas
a cuidar. Ramón Frexes, director de Relaciones Institucionales y RSC de Janssen, explica
los detalles del proyecto: “Con
‘Cuidea’ nace un espacio donde compartir proyectos, ideas
e iniciativas innovadoras sobre el cuidado. Si tenemos en
cuenta que el envejecimiento
de la población española es
una realidad imparable, proveer cuidados es un gran reto
que debe afrontarse desde la
responsabilidad compartida”

La iniciativa de esta compañía quiere contribuir a
mejorar la salud de todas
las personas, especialmente
de aquellas que sufren una
enfermedad, tienen alguna
discapacidad o son dependientes.
“Queremos hacer accesible
la formación a cuidadores
que provienen de contextos
vulnerables para profesionalizar su figura, fomentar su
inserción laboral en un sector
con altas tasas de crecimiento y, en última instancia, mejorar la vida de las personas
que necesitan cuidados y
están a su cargo”, añade Ramón Frexes.
La primera acción dentro
de este programa ha sido la
concesión de cerca de 200
becas para formar a futuros
profesionales en el sector de
los cuidados con el apoyo
de la Fundación Tomillo, una
entidad social especializada
en formación para el empleo
de personas con bajos recur-

Más de dos
millones de
cuidadores
familiares
y 140.000
profesionales
en España

sos o en riesgo de exclusión.
Las becas irán dirigidas a
quienes no cuentan con los
recursos necesarios para poder acceder a esta formación,
como personas en situación
de desempleo y con falta de
cualificación profesional.
Se calcula que en España
hay más de dos millones de
cuidadores familiares y unos

140.000 profesionales (gerocultores y auxiliares de SAD).
Los especialistas coinciden
en que la formación es el
elemento diferenciador para
ellos, ya que se convierte en
una garantía de empleo. La
mayor
profesionalización,
además, debe venir acompañada de un aumento de sus
retribuciones.

CÁNCER

Una campaña de ayuda a especialistas
y a pacientes oncológicos

L

a compañía OncoDNA,
especializada en medicina de precisión para
el tratamiento y diagnóstico del cáncer, ha lanzado la campaña “Post COVID-19 de ayuda a pacientes
oncológicos” dentro de su
política de responsabilidad
social corporativa.
La iniciativa brinda a los
oncólogos de centros médicos públicos y privados los
estudios genómicos de OncoDNA: OncoDEEP, OncoSTRAT&GO, OncoSELECT y test
de monitorización, con unas
condiciones especiales hasta

finales de agosto para que
pueden acceder a ellos todos
los pacientes.

La iniciativa brinda a los
oncólogos estudios genómicos
en condiciones especiales

Iniciativas muy necesarias
Ana Mª Díaz-Oliver, presidenta de Red Sanitaria de
Responsabilidad Social y
jefe de Servicio de RSC del
Hospital 12 de Octubre, ha
mostrado su agradecimiento
por esta iniciativa que “quiere ayudar a personas que en
estos momentos viven una situación difícil por partida doble: su lucha contra el cáncer
y una situación personal y
económica delicada. Se trata

de una acción de Responsabilidad Social muy necesaria
en estos momentos”.
Red Sanitaria de Responsabilidad Social es una agrupación sin ánimo de lucro
compuesta por profesionales de diferentes hospitales
públicos cuyo objetivo es
impulsar la implantación de
políticas de responsabilidad
social corporativa en el sector
sanitario para potenciar acciones sociales y sostenibles.
La entidad ha confirmado su
compromiso para compartir
y promover este proyecto entre sus miembros.
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En Profundidad

ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Una palanca que debe ser activada en
España avanza en la consecución de los ODS pero aún queda camino por recorrer
DANIELA GONZÁLEZ
Madrid

E

spaña cuenta con
un consenso político en torno al apoyo de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas. Una evidencia clara
según la Comisión Europea es la creación de vicepresidencias relacionadas con la Agenda 2030
y con Cambio Climático
y Reto Demográfico en el
nuevo Gobierno. No obstante, esta predisposición
no es suficiente para dar
respuesta al reto de la
sostenibilidad, y por ello,
España deberá tener una
“estrecha
colaboración”
entre los distintos niveles
de la administración para
que las políticas puedan
tener coherencia. Así lo

señala el ‘Informe sobre
España 2020’ de la Comisión Europea, un documento que acompaña a
otro complementario: ‘Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo al Consejo Europeo, al
Consejo, al Banco Central
Europeo y al Eurogrupo’.
Los ODS son 17 medidas
que se enfocan en diferentes áreas y pretenden
equilibrar la sostenibilidad ambiental, económica y social. Sin embargo, alcanzar estas metas
resulta más complicado
de lo que parece, ya que
implica factores transversales de la economía y los
sistemas productivos de
los estados miembro. En
este documento, la Comisión plantea una nueva
estrategia para abordar
los retos de la economía

Destacan las
variaciones
entre las
CC. AA en
el acceso
a atención
sanitaria
tanto a corto como a largo
plazo. Esta nueva agenda
económica de sostenibilidad competitiva se articula en cuatro vertientes:
sostenibilidad medioambiental, aumento de la
productividad, equidad y
estabilidad macroeconómica. En este sentido, los
fondos de la UE ya invierten cantidades considerables en medidas acordes
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En
España, los Fondos Estruc-

turales y de Inversión Europeos apoyan 13 de los 17
ODS y hasta el 96 por ciento del gasto contribuye a
avanzar en pos de estos
objetivos.
ODS 3: Salud y Bienestar
El informe de la Comisión Europea, que se basa en el conjunto de indicadores de ODS
de la UE preparados por Eurostat, destaca que España
avanza especialmente con el
ODS 3 Salud y bienestar.
La Comisión Europea remarca que el sistema de
atención primaria funciona
bien, pero “requiere de cierta adaptación para afrontar
el cambio demográfico y la
transición epidemiológica”.
Esto se debe a que alrededor del 60 por ciento de los
españoles de 65 años y más
padece al menos una enfermedad crónica, más del 20
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por ciento sufre algunas limitaciones en las actividades
diarias y casi el 40 por ciento
se ha quejado de síntomas
de depresión. En este sentido,
la Comisión indica que el envejecimiento de la población
“crea nuevas necesidades de
asistencia sanitaria”.
Asimismo, el informe indica que “es posible” que las
necesidades de asistencia
de larga duración aumenten
en el futuro. El número de beneficiarios creció un 5,8 por
ciento durante 2019. La ratio
de cobertura se mantiene
ligeramente por encima del
80 por ciento, pero “persisten
grandes disparidades entre
las comunidades”, existiendo un ratio del 68 por ciento
en Cataluña frente al 99 por
ciento en Castilla y León.
Pero las disparidades en las
autonomías van mas allá y
la Comisión destaca que se
observan ineficiencias en
la adquisición y el uso de
medicamentos
dispensados en oficina de farmacia.
Para corregir esta circunstancia, están previstas algunas medidas como la nueva
herramienta para evaluar
el valor terapéutico de los
medicamentos, Además se
está elaborando un plan de
acción para una utilización
más sostenible de los medi-

ODS son
objetivos
para proteger
el planeta
y garantizar
paz y
prosperidad
para 2030
camentos genéricos y biosimilares.
Otro de los factores que
está vinculado a la ineficiencia sanitaria es la contratación y las condiciones de los
profesionales de la salud. El
documento de la CE manifiesta que la tendencia de
contratos temporales “contribuye a la enorme inestabilidad del personal sanitario”.
El número de enfermeros por
cada 1.000 habitantes está
muy por debajo de la media
de la UE, un 5,7 en España
frente al 8,5 de media europea. A pesar de que existen
planes para aumentar las
plazas de los profesionales, la
Comisión Europea indica que
“aún deben definirse medidas para promover el trabajo
en equipo en la atención primaria y una mejor distribución de los profesionales por
el territorio nacional”.

Investigación e industria
En investigación e innovación, el organismo europeo
señala que el desempeño
de España es inferior a la
media de la UE en algunos
progresos desde 2011. A pesar de esto, España cuenta
con la consideración de “innovador moderado” en la
UE y obtiene una alta puntuación en indicadores para
el mercado o la empresa, la
penetración de banda ancha, los nuevos doctorados
y la educación terciaria. En
este sentido, los puntos débiles se desarrollarían en relación al gasto empresarial
en I+D o los vínculos entre los
sectores académico y el empresarial, entre otros. La CE
señala que “los pobres resultados de España en materia
de innovación dificultan el
aumento de productividad y
el cambio estructural hacia
una economía verde", por lo
que la adopción de medidas
para la mejora de I+D contribuiría a avanzar en consecución con el ODS 9 Industria,
innovación e infraestructura.
Sin embargo, es conveniente señalar que la calidad de
investigación española posiciona a los artículos científicos españoles entre el 10 por
ciento de las publicaciones
más citadas de todo el mun-

do, a pesar de seguir por debajo de la media europea. El
sector empresarial español
es fundamental para hacer
frente al reto de la sostenibilidad establecido en el ODS
9 a través de la digitalización, la innovación, un uso
más eficiente de los recursos
y la reconversión laboral de
las personas.
Además es estas mejoras, la Comisión Europea
señala avances moderados en otros ODS como,
por ejemplo, el ODS 1 «Fin
de la pobreza», el ODS 2
«Hambre cero», el ODS 4
«Educación de calidad»,
el ODS 8 «Trabajo decente
y crecimiento económico», el ODS 10 «Reducción
de las desigualdades», el
ODS 11 «Ciudades y comunidades sostenibles», el
ODS 13 «Acción por el clima», el ODS 16 «Paz, justicia e instituciones sólidas»,
y el ODS 17 «Alianzas para
lograr objetivos».
A pesar de ello, España
continúa teniendo algunos indicadores concretos
“considerablemente inferiores” a la media de la UE,
como ocurre, por ejemplo,
con los porcentajes de
abandono escolar prematuro y personas en riesgos
de pobreza.
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Actualidad
Responsabilidad

El firme compromiso
de SIGRE con un futuro
más sostenible y circular
La apuesta por la sostenibilidad,
pilar clave en la era COVID

L

a recién inaugurada
década nos ha puesto
a prueba con la llegada de la COVID-19 y es
en estos momentos cuando
la sociedad, en su conjunto,
empieza a tomar consciencia
de la verdadera magnitud de
la crisis social y económica
que tenemos por delante.
Por ello, resulta de vital importancia que las organizaciones se sientan parte de la
solución, anticipando escenarios y adoptando medidas
especiales para minimizar las
consecuencias, mantener la
actividad y empleo e, incluso,
tratar de salir fortalecidas.
A ello hay que añadir la
premisa de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas, lo
que, sin duda, va a exigir la
aceleración de soluciones
sostenibles que den respuesta a los retos globales que se
presentan en estos momentos de incertidumbre.
Teniendo en cuenta este
contexto, SIGRE se ha planteado numerosos desafíos para
este año y los venideros, encaminados a construir un futuro
más sostenible y circular, los
cuales quedan recogidos en
su recién publicada Memoria
de Sostenibilidad, junto a los
resultados y logros obtenidos
en el ejercicio de 2019.
De este modo, mientras la
pandemia por la COVID-19
continúe presente, SIGRE
mantendrá las medidas necesarias que permitan el funcionamiento ordinario del
Punto SIGRE, garantizando
la seguridad de todo el personal que participa en este sistema de gestión de residuos
y también la calidad y continuidad del servicio.
Simultáneamente a la gestión de esta crisis, la entidad
está acometiendo importantes retos, entre ellos afianzar
y mejorar la colaboración

FUNDACIÓN

AMA convoca
su VII Premio
Mutualista Solidario

L
SIGRE contribuye al cumplimiento de aquellos ODS
más ligados a la salud pública y al medio ambiente.

Los logros
recogidos en
la Memoria de
Sostenibilidad
2019 son el
resultado de la
corresponsabilidad
de todo el sector
farmacéutico
ciudadana, sinónimo de un
alto grado de concienciación
y un uso cada vez más responsable de los medicamentos y de sus residuos, seguir
apostando por la Economía
Circular, así como aumentar la formación de carácter
medioambiental de aquellos
profesionales que están o estarán en un futuro relacionados con el medicamento.
Asimismo, centrará sus
esfuerzos en promocionar y
fortalecer la innovación y en
seguir avanzando en la difusión internacional del mo-

delo SIGRE, como referente
internacional en la recogida y
gestión de los residuos de medicamentos y sus envases.
Es importante destacar que,
siempre bajo el prisma de la
cooperación y la transparencia, el sector farmacéutico, a
través de SIGRE, seguirá contribuyendo al cumplimiento de los Diez Principios del
Pacto Mundial de Naciones
Unidas y a aquellos Objetivos
de Desarrollo Sostenible más
ligados a la salud y al medio
ambiente, con el fin de construir, entre todos, una sociedad más igualitaria, inclusiva,
sostenible y resiliente frente a
las pandemias.
En definitiva, SIGRE seguirá
apostando por la lucha contra el cambio climático y continuará participando activamente en la creación de ese
futuro circular que todos anhelamos, ofreciendo soluciones sostenibles y eficientes,
gracias a la responsabilidad
compartida de laboratorios,
farmacias y distribución.

a Fundación AMA
convoca un año más el
Premio Nacional Mutualista Solidario, que
celebra su séptima edición
con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social, una ayuda que
resulta más necesaria que
nunca ante la crisis social y
económica que ha provocado la COVID-19.
El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos
sociales y de ayuda humanitaria a propuesta de personas o entidades que tengan activa la condición de
mutualista en el momento
de presentar el proyecto.
En esta edición, como consecuencia de la pandemia,
las solicitudes podrán presentarse desde el 18 de junio hasta el próximo 31 de
agosto.
El premio está dotado
con 60.000 euros, que serán
asignados a 10 proyectos
como máximo, tanto nacionales como internacionales. La mayor cantidad que
se podrá destinar a un programa será de 12.000 euros,
con independencia del coste total del proyecto.
Tal y como se indica en
las bases de la convocatoria, los proyectos que opten
a esta edición del Premio
Nacional Mutualista Solidario podrán ser ejecutados
por entidades sociales, por
los propios mutualistas o
por los mutualistas en cola-

El plazo de
presentación
de iniciativas
para conseguir
uno de ellos
finaliza el
próximo 31
de agosto
boración con otras entidades sociales o instituciones.

Ganadores 2019
En su pasada edición, el
patronato de la Fundación
AMA declaró ganador al
programa presentado por
la Fundación CODESPA,
con una dotación de 12.000
euros, por su proyecto “Mejora de las condiciones de
salud materno-infantil” en
Kinshasa (República Democrática del Congo).
El segundo galardón se
concedió a DENTALCOOP,
que trabaja para ayudar a
mejorar la asistencia sanitaria de la población saharaui
en los Territorios Liberados
del Sáhara Occidental. El premio ascendió a 10.000 euros.
La Fundación “Uno entre
cien mil” se alzó con el tercer galardón por su proyecto “Mi peque tiene cáncer
con una dotación de 8.000
euros. Además, se concedieron cinco accésits con
una cuantía económica de
6.000 euros para cada premiado.
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Logística

El Corredor Aéreo Sanitario queda
en pausa, tras aportar a España
122,74 millones de equipos
Las tres entidades retomarán su acción conjunta de RSC si hay un rebrote

U

na vez superada la
etapa crítica de la
pandemia y normalizado el abastecimiento de productos sanitarios de protección, Fenin,
Grupo Oesía e Iberia han
decidido dejar en suspenso
las acciones del Corredor Aéreo Sanitario, sobre la idea
de que ha quedado cumplido su propósito conjunto de
responsabilidad social corporativa (RSC) frente a la COVID-19. No obstante, las tres
entidades mantienen activa
su alianza y la infraestructura operativa por si, desgraciadamente, se produjera un
rebrote y fuera necesario reemprender su iniciativa.

Público y privado
Fenin, Grupo Oesía e Iberia
pusieron en marcha el Corredor Aéreo Sanitario el pasado 29 de marzo para sumar
sus fuerzas a las del resto de
iniciativas público y privadas
que, en conjunto, han con-

tribuido a dotar a España
de material sanitario para
hospitales, cuerpos de seguridad, colectivos esenciales y
la ciudadanía.
Desde el inicio de sus acciones conjuntas han insistido
en que dejarían en suspenso
el Corredor Aéreo Sanitario
cuando se constatase una
aminoración de la crisis y el
suministro sanitario estuviera normalizado, lo cual ha
ocurrido. En este contexto, en
el que los operadores habituales pueden cubrir las necesidades existentes, deja de
tener sentido una iniciativa
de carácter extraordinario y
basada en la responsabilidad social, tal y como ponen
de manifiesto en un comunicado.
En estos dos meses y medio de actividad, su balance
está repleto de grandes cifras. La primera de ellas, los
122,74 millones de equipos
sanitarios facilitados a España. Entre todo el material,

Fenin, Grupo
Oesía e
Iberia han
importado
componentes
para fabricar
respiradores,
entre otros

destacan mascarillas de diferente tipología y componentes esenciales para la fabricación y mantenimiento en
España de respiradores.
Además, se han movilizado un total de 789 toneladas
transportadas desde distintos centros cualificados de
producción en China hasta
hospitales, entidades y empresas de toda España; 6.300

metros cúbicos gestionados
(el equivalente aproximadamente a tres piscinas olímpicas) y 36 vuelos entre los
aeropuertos de Shanghái y
Madrid, junto con las correspondientes operaciones logísticas en China y España.
El trabajo ha sido realizado
por más de 50 voluntarios de
Fenin, Grupo Oesía e Iberia,
además de las tripulaciones.

el acceso y disponibilidad de
alimentos debido a las medidas tomadas para frenar los
contagios de la pandemia. El
país continúa en transmisión
comunitaria
registrándose
un total de 12.825 casos confirmados, sin alcanzar todavía el pico de contagios.

partamentos de Choluteca y
Comayagua.
La ayuda consiste en la entrega a unas 2.200 personas,
el 65 por ciento mujeres, de
ayuda humanitaria en especie, tanto alimentaria, como
de insumos de higiene personal y desinfección del hogar.
Este reparto irá, además,
acompañado de la adecuada preparación de los técnicos, agentes comunitarios y
voluntarios que apoyarán a
las familias, así como de una
campaña de información sobre riesgos y prevención frente a la COVID-19.

AMÉRICA

Apoyo español a la prevención
ante la COVID-19 en Honduras

L

a Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha activado
un nuevo convenio de ayuda
de emergencia con Cáritas
España para responder a las
necesidades humanitarias
de las poblaciones hondureñas más vulnerables del
Corredor Seco de América
Central, una de las zonas
prioritarias en la actual Estrategia Humanitaria de la
OAH para América Latina y
el Caribe.
Estas poblaciones se encuentran con dificultades en

Se entregarán alimentos y
productos de higiene a cerca
de 2.200 personas

Colaboración con ONG
Ante esta situación, se ha activado el convenio de emergencia para que las distintas
Cáritas locales puedan, con
el apoyo de AECID, desplegar una respuesta humanitaria a las familias de los De-
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Reportaje
Internacional

Aunando esfuerzos para cooperar
con Mauritania frente a la COVID-19
El presidente del Gobierno también ha hecho entrega de un cargamento de ayuda

L

a Fundación para la
Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial
(Fcomci) está coordinando
con los Ministerios de Sanidad y Asuntos Exteriores una
misión sanitaria en Mauritania. Cinco profesionales sanitarios españoles, tres de medicina y dos de enfermería, se
han desplazado a la capital
de este país, Nuakchot, para
hacer frente a la COVID-19 en
sus hospitales y aportar su
experiencia y conocimientos
tras afrontar esta crisis en España.
Esta iniciativa ha surgido
de la Embajada de España
en Mauritania, en concreto de su embajador, médico
de profesión, Jesús Santos,
quien trasladó la petición de
apoyo del país africano a España para hacer frente a la
pandemia tras el incremento
de la tasa de contagios, que
ha pasado en una semana
de tres casos a 3.000, con
unas debilitadas estructuras
sanitarias del país.
Desde entonces, los ministerios de Asuntos Exteriores y de Sanidad, junto a la
Fundación para la Cooperación Internacional de la
Organización Médica Colegial, han trabajado de forma
coordinada y conjunta para,
en tiempo récord, lograr que
un equipo de profesionales
sanitarios pueda estar allí
hasta el 7 de julio y presten
sus servicios en los hospitales de Nuakchot que tienen
pacientes de COVID-19, proporcionando su experiencia
y conocimientos de la enfermedad.
El equipo de apoyo está integrado por David Pestaña,
jefe de Servicio de Anestesia
y Cuidados Críticos del Hospital Ramón y Cajal; Esther
Barbero, especialista de Área
del Servicio de Neumología
del Hospital Ramón y Cajal; José Luis Casado, médico Adjunto del Servicio de
Enfermedades
Infecciosas

del Hospital Ramón y Cajal;
Laura Andújar, enfermera
del Servicio de Emergencias
del Hospital 12 de Octubre;
y Manuel Pardo, enfermero
de la Gerencia de Urgencias
y Emergencias 061 de la Región de Murcia.
Aparte de este equipo, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado también a Mauritania, donde ha
mantenido un encuentro bilateral con su homólogo y ha
hecho entrega de un cargamento de ayuda al país para
luchar contra la COVID-19.
"La cooperación en materia de gestión de flujos migratorios es un aspecto central,
aunque no el único, de la relación bilateral entre España
y Mauritania", apuntan desde el Gobierno.
“El objetivo de esta misión
es trasladar las buenas prácticas y formar, in situ trabajando, a los profesionales

Tres médicos
y dos
profesionales
de enfermería
asesorarán
sobre el
terreno

sanitarios del sistema mauritano de salud, para que estén capacitados y puedan
hacer frente a la COVID-19”,
asegura Marieta Iradier,
coordinadora General de la
Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social del
Ministerio de Sanidad (FCSAI), quien añade que “estos
médicos tendrán a su disposición toda la logística de la
cooperación española y de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) para el desempeño de su labor”.
Para la coordinadora, “es
un proyecto de gran calado
en el que están implicados
además de los dos ministerios citados, la propia Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Defensa porque
España considera importante aportar la experiencia de
la lucha contra la COVID-19
de todos estos meses”, tal y
como ha subrayado.
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