Nuevo material informativo de los colegios de Enfermería frente a COVID-19

La Organización Colegial de Enfermería advierte a la
población del riesgo de contaminación si los guantes
desechables no se emplean correctamente


Actualmente, muchas personas conviven en sus casas con una persona
diagnosticada o con sospecha de COVID-19 y, por tanto, aislada. En estos casos,
se recomienda el uso de guantes desechables cada vez que se entre en la
habitación para prestar cuidados al paciente, sobre todo, si tiene algún grado de
dependencia, o bien cuando se entre en la habitación para realizar las tareas de
limpieza.



En esta ocasión, el Consejo General de Enfermería y la Organización Colegial
ponen el acento en la correcta utilización de los guantes desechables,
especialmente en el momento de retirarlos y desecharlos, cuando el riesgo de
contaminación es mayor. Para ello, han elaborado un video en el que se explica
paso a paso cómo utilizarlos correctamente.



Este material forma parte de la campaña informativa que el Consejo y la
Organización Colegial de Enfermería han puesto en marcha desde el inicio de la
expansión del coronavirus en nuestro país para poner a disposición de los
ciudadanos materiales que les ayuden a saber cómo actuar en cada escenario y
prevenir el contagio.

Madrid, 22 de marzo de 2020.- Siguiendo con la campaña de difusión de materiales dirigidos a
la población para ayudarles a enfrentarse a los distintos escenarios en que puedan encontrarse en
relación con la infección por coronavirus, el Consejo General de Enfermería y toda su Organización
Colegial difunden un nuevo material. En esta ocasión, se trata de un video en el que paso a paso,
en un total de diez, se explica cómo deben utilizarse los guantes desechables. El video pone especial
atención al momento de la retirada de los guantes y es que es ahí precisamente cuando el riesgo
de que las manos limpias toquen la superficie contaminada es mayor y, por tanto, puedan infectarse
por coronavirus.
Asimismo, se insiste en otro aspecto fundamental, como es la higiene de manos antes y después de
su uso, un gesto del que muchas personas se olvidan ya que consideran que al utilizar guantes están
suficientemente protegidas y ya no es preciso el lavado. Precisamente, el lavado de manos ha sido
el primero de los videos con los que el Consejo y la Organización Colegial han iniciado esta campaña.
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Como ha explicado su presidente, Florentino Pérez Raya, “sabemos que esta campaña está teniendo
un gran alcance entre la población y que muchos profesionales están recomendando estos materiales
a los ciudadanos para que sepan cómo actuar para evitar el contagio o qué hacer si presentan
síntomas, si han sido diagnosticados o si conviven con una persona aislada. Por eso, seguiremos
trabajando también en esta línea dirigida a la población y en los próximos días continuaremos
difundiendo más materiales de este tipo, atendiendo a las necesidades que vayamos detectando”.
Una línea de trabajo paralela al empeño que desde el Consejo y la Organización Colegial se está
poniendo para conseguir que se incremente el número de enfermeras que actualmente se están
enfrentando al coronavirus en los hospitales de toda España así como de los recursos materiales,
especialmente, de los equipos de protección individual. “Estamos luchando para que nuestras
enfermeras y enfermeros trabajen en las condiciones que se merecen. Están sometidas a una gran
presión y están anteponiendo la salud de sus pacientes a la suya propia. La situación en estos
momentos es crítica, por ello, debemos garantizar que el número de profesionales y los recursos de
que disponen son los necesarios para hacerle frente. Si nuestras enfermeras enferman, por
agotamiento, por estrés o porque se contagien, además de nuevos pacientes, no tendremos quien
cuide a nuestros ciudadanos”, ha subrayado Florentino Pérez Raya.
Difusión
Este material, al igual que los anteriores, se pondrá a disposición de los Colegios de Enfermería de
toda España y se divulgará a través de la web del Consejo General de Enfermería, de Canal
Enfermero en YouTube, de www.diarioenfermero.es , de Enfermería Facultativa y sus redes sociales.
Asimismo, se facilitará a los medios de comunicación y circulará por WhatsApp y Telegram para que
llegue al mayor número de personas posible.
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