13 de marzo de 2020

Estimada/o ciudadana/o:

Las Sociedades Científicas Enfermeras (SSCCEE) firmantes ante la
situación de crisis derivada del Coronavirus (COVID-19), que ha desembocado
a la declaración de Estado de Alarma por parte del Gobierno, queremos
trasladar, ante todo, un mensaje de tranquilidad.
Tranquilidad por cuanto la situación, aún siendo grave y preocupante, está
siendo abordada con gran eficacia por parte de las/os expertas/os, entre las/os
que nos contamos como SSCCEE que somos, participando activamente con las
Instituciones y Organizaciones de la salud tanto a nivel local, autonómico como
nacional, centrando la atención fundamentalmente en la seguridad de las
personas y en la calidad de la atención a prestar.
Tranquilidad porque nuestro sistema de salud cuenta con una/os
extraordinarias/os profesionales que se han volcado desde el principio en
atender con prontitud, proximidad y calidad a cuantas/os lo han necesitado o
demandado. Y entre esas/os profesionales hay que destacar a las enfermeras
que, con su motivación, implicación y saber hacer vienen prestando cuidados
rigurosos, de proximidad y humanización a pesar de las horas, la tensión y el
cansancio acumulados.
Sabemos que en momentos como estos es difícil valorar la atención
recibida, lo que conduce a que no siempre se valore quién y cómo se presta. Por
eso, desde las SSCCEE queremos que tengan por seguro que en cualquier
situación recibirán la mejor y más puntual atención para reducir su incertidumbre,
mediante una comunicación concreta, clara, rigurosa y cercana, que garantice la
más segura y rápida recuperación, a través de los cuidados de calidad que en
ambos casos le prestarán las enfermeras en centros de salud, hospitales,
consultorios, domicilios, lugares de trabajo o en cualquier entorno en donde sea
preciso intervenir.
Sin embargo, es preciso que la tranquilidad que le tratamos de transmitir
no le haga perder la necesaria alerta para contribuir con su actitud, hábitos y
conductas a neutralizar el virus, siguiendo las indicaciones de higiene y
seguridad que le transmiten sus enfermeras, así como el resto de profesionales
de la salud. Así mismo es fundamental su ayuda a la hora de hacer un uso
adecuado de los servicios para evitar su colapso y permitir que quienes más los
necesiten reciban la atención con la máxima prontitud. Por eso resulta muy

importante que se quede en casa y que consulte cuando tenga dudas por los
medios que se le facilitan sin tener que acudir a los servicios de salud. No tenga
la menor duda de que recibirá la respuesta más oportuna en cada caso.
Si importante es la labor que desarrollan las enfermeras, no menos lo es
la que ustedes como ciudadanas/os responsables pueden llevar a cabo con su
conducta por lo cual queremos trasladarles, en nombre de todas las enfermeras,
nuestro más sincero agradecimiento.
Las enfermeras somos conscientes de la importancia de trabajar con las
personas, las familias y la comunidad, en la promoción, mantenimiento y
restablecimiento de la salud, pero en estos momentos alcanza una dimensión
mucho mayor para, entre todos, revertir, cuanto antes, esta situación.
Confíe y valore a las enfermeras que cuidan de su salud.

