19-06-20
19/6/2020

Indice
Las residencias auguran otra tragedia si hay un rebrote al seguir sin plan de prevención

3

Teletrabajo y corresponsabilidad

4

Nuevo modelo ético para admitir pacientes en las UCI

5

Un profesor de la CEU UCH, entre los 28 expertos internacionales que proponen un nuevo
modelo ético de admisión de pacientes en UCIs

7

Expertos internacionales proponen un nuevo modelo ético de admisión de pacientes en UCIs 11
Estudian un nuevo modelo de admisión en UCI en situaciones límite como la pandemia

13

Un panel internacional de expertos propone un nuevo modelo ético de admisión de pacientes
en UCIs
17
Un profesor de la CEU UCH, entre los expertos internacionales que proponen un nuevo modelo
ético de admisión en UCI
19
Un profesor de la CEU UCH, entre los expertos internacionales que proponen un nuevo modelo
ético de admisión en UCI
24
Un profesor de la CEU UCH, entre los expertos internacionales que proponen un nuevo modelo
ético de admisión en UCI
28
Un profesor de la CEU UCH, entre los 28 expertos internacionales que proponen un nuevo
modelo ético de admisión de pacientes en UCIs

30

Teletrabajo y corresponsabilidad

32

Viernes 19.06.20
LAS PROVINCIAS

VALENCIA

Las residencias auguran otra
tragedia si hay un rebrote al
seguir sin plan de prevención
La patronal reclama
una reunión urgente
e Igualdad responde
pidiendo un protocolo
propio y que acumulen
material de protección
J. S.
VALENCIA. La pandemia se ha llevado por delante la vida de más
de 1.500 ancianos internos en residencias de la Comunitat. Lo peor
es que la tragedia puede repetirse si no se adoptan soluciones.
Es la opinión de José María Toro,
presidente de Aerte, la patronal
del sector. «Si no aprendemos de
lo vivido y no ponemos en marcha medidas que ayuden a paliar
los problemas, el resultado será
el mismo», explicó.
Toro señaló que lo que «corresponde hacer ahora mismo es un
análisis riguroso de la situación y
aplicar las resoluciones para que
un rebrote no vuelva a tener el
mismo impacto».
Es la misma argumentación
que ayer utilizó la fiscal coordinadora de Civil en Valencia, Ana
Lanuza, quien aseguró que ahora es momento para que «se sienten la administración y el sector
y apliquen las experiencias vividas en los últimos meses y no
vuelva a reproducirse la situación». Aunque no se mostró muy
optimista. «No es hora de recriminaciones ni de echarse trastos
a la cabeza», recalcó.
Desde la patronal Toro aseguró que «por nosotros no va a quedar. Todo el sector está unido y
hemos puesto a disposición nuestra experiencia, pero los políticos tienen que responder».
El presidente de Aerte se refirió al escrito que ha remitido a
las consellerias de Igualdad y Sanidad en la que hace un análisis
de la situación y propone una serie de soluciones. José María Toro
ha emplazado a la administración a crear un grupo de trabajo

La conselleria argumenta
que ya dispone de un
documento consensuado
que prevé qué hacer
con los rebrotes
El sector reclama la
creación de un grupo
de trabajo conjunto para
aprovechar la experiencia
de los últimos meses

conjunto para elaborar unos nuevos protocolos y formas de actuación ante un posible rebrote del
virus. «No nos perdonarán que
vuelva a pasar», explicó.
La visión de la Conselleria de
Igualdad es diametralmente
opuesta a la de patronal. Fuentes de este departamento explicaron que ya se ha producido una

reunión y fruto de ella surgió el
protocolo sobre residencias publicado en el Diari Oficial de la
Generalitat en mayo y que está
disponible en la web.
Las mismas fuentes explicaron que en el documento ya se
encuentra las medidas que se tienen que adoptar en el caso de que
se «produzcan rebrotes, haya un

Nuevo modelo
ético para admitir
pacientes en las UCI
El profesor de la universidad
Cardenal Herrera (CEU UCH)
Emilio García Sánchez figura
entre los 28 expertos internacionales que proponen un
nuevo modelo ético de admisión de pacientes en UCI. La
propuesta se basa en cinco
ejes entre los que se encuentra el que nadie debe ser abandonado. Para decidir a quién
se trata antes se debe tener en
cuenta el objetivo de ofrecer el
mayor beneficio posible al mayor número posible de pacientes y siempre caso a caso.

5

cambio de fase o se entre en la
nueva normalidad».
En este sentido consideraron
que el encuentro con Sanidad y
el sector no es necesario porque
ya se sabe qué hay que hacer. Desde el departamento que dirige
Mónica Oltra se apuntó que las
residencias tienen hasta el mes
de julio para elaborar un plan de
contingencia de cada centro. «Y
ahí se puede hablar qué medidas
son las necesarias aplicar en cada
caso», recalcaron.
También recordaron que las
residencias se comprometieron
en la reunión en tener almacenado material para un mes en el
caso de que se produzca un nuevo rebrote. Recalcaron que todas
estas medidas se aprobaron en
una reunión con representantes
del sector.

Una trabajadora en una residencia de Valencia. DAMIÁN TORRES

Tomas de temperatura y mamparas en
los centros de día de mayores de Valencia
Á. S.
VALENCIA. Los centros de día para
personas mayores de Valencia
abrirán la semana que viene. En
concreto, serán los de Tres Forques y l’Amistat, mientras que
los otros tres lo harán en las dos
próximas semanas. La nueva
normalidad en estos espacios,
que atienden a cientos de mayores de toda la ciudad, vendrá
marcada por grupos reducidos,
toma de la temperatura tres veces al día y mamparas en la mesa
a la hora de comer.
Así lo confirmó ayer la concejala de Envejecimiento Activo,

Pilar Bernabé, que explicó que
el lunes abrirán dos centros al
33% de su aforo, otros dos lo harán la semana que viene y otro
la siguiente. La ocupación aumentará, cada siete días, hasta
el 50 y el 75%, respectivamente. Del total de personas que
atienden estos centros, en torno
a un 50% ha expresado la voluntad de querer volver ya o a partir
de julio, por lo que según ha asegurado la edil, «ningún mayor
se ha quedado sin plaza. Además, les guardaremos los puestos hasta septiembre».
La nueva normalidad incluirá determinadas salvedades,

como que se establecerán grupos de 10 personas que siempre
estarán juntas y que serán atendidas siempre por el mismo personal. Además, a la hora de comer, en lugar de cuatro mayores
por mesa habrá dos y estarán separados por una mampara. El
Consistorio exigirá a los familiares declaraciones de que sus mayores no han mostrado síntomas
del Covid-19 ni han estado en
contacto con ningún positivo.
Los trabajadores de los centros
irán con equipos de protección
individual y se les tomará la temperatura a los usuarios tres veces al día. Además, el Ayunta-

miento ha suspendido excursiones, fiestas o los encuentros intergeneracionales que son habituales en estas fechas para evitar
más interacciones de las estrictamente necesarias y así reducir al mínimo la posibilidad de
que aparezca un brote en estas
instalaciones municipales.
Los centros abrirán en su horario habitual hasta las 17 horas
durante junio y julio. En agosto
se cerrarán pero el Consistorio
ofrecerá a todos los usuarios la
posibilidad de ser beneficiarios
de servicios como el Menjar a
Casa o la ayuda a domicilio de
forma gratuita hasta el 21 de
agosto. Bernabé ha indicado que
estudiarán opciones para mantener esa gratuidad más allá de
esa fecha. El decreto del estado
de alarma obligaba a que este
tipo de servicios sociales fueran
gratuitos hasta el 21 de agosto.

-
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Teletrabajo y
corresponsabilidad
TRIBUNA

Ruth Abril
Profesora de Derecho en CEU Cardenal Herrera. Asesora internacional de género

D

esde hace mucho tiempo los
trabajadores y trabajadoras
aspiran al teletrabajo como
medio para poder organizarse mejor el tiempo y ser más
eicaces y eicientes en sus tareas. Y de repente ha venido el coronavirus, el coninamiento y el ¿teletrabajo?
De la noche a la mañana, a todos los que
tenían un trabajo vinculado al ordenador, se
les ha emplazado a «teletrabajar». Y la sociedad se ha dado cuenta de que no era eso
lo que pensaba.
Y es que el teletrabajo no es hacer lo que
muchas veces se hacía en el lugar de trabajo, pero ahora desde casa, replicando malos
hábitos como el telepresencialismo. En demasiadas ocasiones, las formas de distribuir
y organizar el trabajo no han cambiado, o
incluso se han agravado por el hecho de no
separar espacios ni tiempos por el coninamiento.
La Covid ha traído también a los niños a
casa, con lo cual, la conciliación «tradicional» que separa los roles profesionales de

los personales se ha roto para muchos trabajadores.
No tienen suiciente tiempo para estar
con la familia, trabajar y dedicar horas al
ocio. Se ha convertido en una conciliación
superpuesta, porque el teletrabajo se hace
compartiendo espacio con el resto de la familia, al tiempo en que, especialmente las
mujeres, asumen las responsabilidades familiares e incluso educativas.
El teletrabajo es, para muchas personas,
no difícil, sino imposible, porque, al mismo
tiempo que trabajan, tienen que ayudar a
sus hijos e hijas con sus deberes, grabarles
tocando la lauta o enviar una foto de las
multiplicaciones que han hecho, con la tensión de que, si no llega a tiempo, a sus pobres y trabajadores retoños les van a poner
un . Muchos chistes y anécdotas han corrido por las redes sobre las diicultades que físicamente ha supuesto este sobreesfuerzo
para muchas madres.
Y tras el coninamiento ha venido la desescalada, en la que muchas empresas, en
un ejercicio de lexibilidad, permiten a los y

La covid-19 y los niños
SALUD

Carlos de Paredes Cencillo
Presidente de la Fundación Valenciana de Pediatría

L

os primeros estudios publicados
con casos de niños, procedentes
de China, corroboran la impresión de que los niños no sufren
una afectación tan grave como
ocurre con algunos pacientes adultos. Los
pocos casos que se publican en la revista española «Anales de Pediatría» conirman
este hecho. Las series de niños enfermos
contabilizados en China oscilan entre el ,
y el  y, la mayoría de estos niños, incluidos los menores de un año, son leves con
iebre de corta duración y síntomas catarrales. No hemos leído nada referido a problemas broncopulmonares y los análisis son
muy anodinos.
Por el contrario, se ha documentado que
los niños, aun siendo casos leves, pueden

ser una fuente importante de transmisión
del virus con una tasa de contagio e infección entre sus contactos que oscila alrededor del  en los niños menores de 
años, similar a la de la población adulta. No
se ha notiicado ningún caso de mortalidad
en estas edades, pero sí se ha apreciado la
eliminación del virus largo tiempo en las
heces (incluso un mes) y que también se
han evidenciado cargas virales altas en las
secreciones respiratorias.
La recuperación en los pequeños, tras
pasar la enfermedad, suele ser la norma de
unos  días, pero puede llegar como máximo al mes. En los casos españoles, comunicados de Castilla La Mancha y de la Comunidad de Madrid hasta mediados de abril,
se conirma que un  de los casos de in-

las empleadas decidir si continuar desde
casa o volver al centro de trabajo, presuponiendo que es una elección ¿libre? Y allí,
una vez más, la cosa se ha complicado, porque, claro, con los niños en casa, alguien
tiene que quedarse. ¿Y quién lo ha hecho
mayoritariamente? Las mujeres.
Los datos demuestran el impacto negativo
de este teletrabajo en tiempos de coninamiento en las mujeres. Las revistas cientíicas
denuncian que han descendido considerablemente los artículos cientíicos presentados
por mujeres para su publicación. Resulta difícil escribir cuando, al tiempo que se acostumbran a trabajar en remoto, atienden a los hijos, cuando no a los mayores, que precisan
una atención especial estos días.
La corresponsabilidad es todavía una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Por
ello, la mayor parte de las mujeres son las
que, «en caso de poder elegir», se han quedado en casa, con todo el estrés que ello supone
y, encima, saliendo de los ejes de tomas de
decisiones, como son los pasillos o los cafés,
que vuelven a ser copados por los hombres.
Hace un tiempo, la Universidad de Oxford
realizó un estudio en el que demostró que los
trabajadores a media jornada, en concreto las
mujeres, en vez de conciliar adecuadamente,
hacían jornada y media, porque la familia suponía que, ya que tenía más tiempo, debía
dedicarlo a ellos y liberar, así, la carga a los varones. Pero es que, además, en tiempos de
crisis, los trabajos a media jornada son los
peor pagados y los primeros que desaparecen. En deinitiva, las mujeres, con esta nueva crisis, vuelven a salir perdiendo.
Pero pensemos en positivo. Hablamos de
una «nueva normalidad», pues aprovechemos esta crisis para reconstruir el mundo
laboral de una manera más racional, más
justa, más eicaz y… más femenina.

fección por covid- son niños, tal y como
se describe en otros países, aunque las cifras deben ser manejadas e interpretadas
con precaución dado que la incidencia varía en función de los casos analizados y por
ahora el cribado es pequeño en niños y
además pueden pasar desapercibidos casos
muy leves. En este sentido la Asociación Española de Pediatría, en su página web, tiene disponible una actualización periódica.
Sin duda, una de las incógnitas, todavía
no resuelta, es por qué habitualmente resulta asintomática en los niños y cuando en
éstos cursa con clínica, suele ser leve o moderada. Esta circunstancia permite que
muchos niños infectados no vengan detectados, lo que constituye una fuente de contagio incontrolada.
También, en relación con las embarazadas que son positivas para el coronavirus,
en el último trimestre de la gestación, no se
ha conirmado la infección a través de la vía
placentaria y los bebés estudiados así lo
muestran, pero es importante realizar
pruebas de control en los mismos porque
pudieran ser infectados por transmisión
horizontal.
Por tanto, desde que surgió la pandemia
ha sido mucho lo que hemos aprendido,
aunque seguimos ignorando aspectos claves de esta, sobre todo en lo que se reiere a
su tratamiento especíico y a la disponibilidad de una vacuna que sea eicaz, efectiva,
eiciente y segura.

Comunitat

Valencia

Alicante

Castellón

L'Horta - Morvedre

La Marina

La Safor

Ribera - Costera

Otras Comarcas

Nuevo modelo ético para admitir
pacientes en las UCI
Viernes, 19 junio 2020, 00:11
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El profesor de la universidad Cardenal Herrera (CEU UCH) Emilio García
Sánchez gura entre los 28 expertos internacionales que proponen un
nuevo modelo ético de admisión de pacientes en UCI. La propuesta se
basa en cinco ejes entre los que se encuentra el que nadie debe ser
abandonado. Para decidir a quién se trata antes se debe tener en cuenta
el objetivo de ofrecer el mayor bene cio posible al mayor número posible
de pacientes y siempre caso a caso.
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Un profesor de la CEU UCH, entre los 28
expertos internacionales que proponen un nuevo
modelo ético de admisión de pacientes en UCIs
Su propuesta se basa en cinco criterios éticos para aplicar
en el triaje para el ingreso en UCIs cuando los recursos
sanitarios son limitados, como en la pandemia por COVID19
El profesor de Bioética de la Universidad CEU Cardenal
Herrera Emilio García Sánchez es coautor de este modelo,
junto a expertos de universidades como Yale, Roma,
Pittsburg, Buenos Aires o el Instituto Karolinska de
Estocolmo, entre otras entidades
El modelo, resultado del debate interdisciplinar y
multicultural de los autores, desde los ámbitos bioético,
médico y jurídico, ha sido publicado por la revista cientí ca
Frontiers in Public Health
El protocolo de triaje de emergencia se aplica en situaciones de
medicina de catástrofes, cuando las necesidades superan a los
recursos sanitarios, en caso de desastres naturales, accidentes
múltiples o ataques terroristas. El desarrollo de un criterio
consensuado de evaluación clínica que fundamente la decisión
médica en el triaje en estas situaciones es todavía una cuestión
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respecto. La actual pandemia por COVID-19 ha planteado un
nuevo
escenario de aplicación del triaje de emergencia para la
DEPORTES
admisión de pacientes en UCIs. Investigadores de 28 centros
sanitarios y universidades de diversos países han desarrollado
una nueva propuesta, basada en cinco criterios éticos, para
este tipo de triaje. Entre los expertos autores del modelo,
publicado en Frontiers in Public Health, está el profesor de
Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Emilio García
Sánchez.
Según explican los autores del modelo, el primero de los cinco
criterios éticos de esta propuesta se basa en contemplar los
tres principios generales de la medicina de catástrofes: el bien
del paciente debe considerarse en el contexto del bien común;
nadie debe ser abandonado o discriminado por ninguna razón;
y antes de denegar la derivación a UCI de un paciente es
necesario plantear alternativas, tanto para ese caso individual
como para los futuros, basadas en la experiencia médica.
El segundo de los cinco criterios éticos para la derivación de
pacientes a UCIs en situaciones de emergencia, como la
causada por la pandemia de COVID-19, establece que para
determinar la prioridad de atención en cuidados intensivos, en
caso de que esta no pueda ser dispensada a todos aquellos que
la necesitan, “debe tenerse en cuenta la urgencia y gravedad
de la situación clínica del paciente, considerando como objetivo
ofrecer el mayor beneficio posible al mayor número posible de
pacientes. Y esto sin discriminar a nadie a priori y sin buscar
una compensación utilitarista y cuantitativa de los fallecidos por
el número de salvados, según explican los autores de este
protocolo en el artículo que acaba de ser publicado en Frontiers
in Public Health.

Triaje, caso a caso
Para el profesor Bioética de la CEU UCH, Emilio García Sánchez,
como para el resto de autores, es también esencial el tercer
criterio del modelo, para su aplicación en caso de futuros
rebrotes de COVID-19: “El tercer criterio establece que el triaje
para la derivación a UCIs debe realizarse caso por caso y nunca
en base a criterios estandarizados, como la edad. Este análisis
de cada caso debe tener en cuenta tanto la situación clínica del
paciente, como los recursos disponibles en el hospital. Y debe
considerar las posibilidades de transferir pacientes a UCIs de
otros centros siempre que sea posible”.
El modelo ético de admisión de pacientes en UCIs en el que ha
participado el profesor de Bioética de la CEU UCH se completa
con dos principios más: los tratamientos inadecuados no son
aceptables en ninguna circunstancia y los cuidados paliativos,
tanto físicos como espirituales, deben estar garantizados
cuando sean necesarios. En cuanto a este último criterio, el
profesor Emilio García Sánchez destaca: “Esta pandemia ha
llegado cuando en España se iniciaba el debate sobre la
eutanasia y se planteaba desde el ámbito sanitario la
importancia de mejorar los cuidados paliativos para que la
eutanasia no sea la opción que nadie desee”.

Equipo internacional
Los coautores de esta propuesta son profesores e
investigadores del ámbito bioético, médico y jurídico de centros
como el Instituto Nacional de Salud de Italia, el Campus BioMedico de la Universidad de Roma, el Hospital Infantil Bambino
Gesù de la capital italiana, la Universidad de Insubria, en
Varese, la Universidad de Camerino, en Maserata, y la
Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Roma (Italia); el
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Universitario de Estrasburgo (Francia); las Facultades de

Medicina
de las Universidades de Yale, de Pittsburgh y de la
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Virginia Commonwealth University (Estados Unidos); el
departamento de Medicina de la McGill University de Montreal
(Canadá); la St Mary’s University de Londres (Reino Unido); la
Pontificia Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires; la
Universidad Panamericana de México; la Strathmore University
de Nairobi (Kenia); la Universitat Internacional de Catalunya, la
Universidad de Valladolid y la Universidad CEU Cardenal
Herrera, de Valencia (España).
Más información sobre el artículo “Ethical Criteria for the
Admission and Management of Patients in the ICU Under
Conditions of Limited Medical Resources: A Shared
International Proposal in View of the COVID-19 Pandemic”, en
Frontiers in Public Health.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.20
20.00284/full
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Expertos internacionales proponen un nuevo modelo ético de admisión de
pacientes en UCIs
El protocolo de triaje de emergencia se aplica en
situaciones de medicina de catástrofes, cuando
las necesidades superan a los recursos sanitarios,
en caso de desastres naturales, accidentes
múltiples o ataques terroristas. El desarrollo de un
criterio consensuado de evaluación clínica que
fundamente la decisión médica en el triaje en
estas situaciones es todavía una cuestión abierta,
a pesar de que se han escrito diversos protocolos
al respecto. La actual pandemia por COVID-19 ha
planteado un nuevo escenario de aplicación del
triaje de emergencia para la admisión de
pacientes en UCIs. Investigadores de 28 centros
sanitarios y universidades de diversos países han
desarrollado una nueva propuesta, basada en
cinco criterios éticos, para este tipo de triaje. Entre
los expertos autores del modelo, publicado en
Frontiers in Public Health, está el profesor de
Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia,
Emilio García Sánchez.
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Según explican los autores del modelo, el primero de los cinco criterios éticos de esta
propuesta se basa en contemplar los tres principios generales de la medicina de catástrofes:
el bien del paciente debe considerarse en el contexto del bien común; nadie debe ser
abandonado o discriminado por ninguna razón; y antes de denegar la derivación a UCI de un
paciente es necesario plantear alternativas, tanto para ese caso individual como para los
futuros, basadas en la experiencia médica.
El segundo de los cinco criterios éticos para la derivación de pacientes a UCIs en situaciones
de emergencia, como la causada por la pandemia de COVID-19, establece que para
determinar la prioridad de atención en cuidados intensivos, en caso de que esta no pueda ser
dispensada a todos aquellos que la necesitan, “debe tenerse en cuenta la urgencia y
gravedad de la situación clínica del paciente, considerando como objetivo ofrecer el mayor
beneficio posible al mayor número posible de pacientes. Y esto sin discriminar a nadie a
priori y sin buscar una compensación utilitarista y cuantitativa de los fallecidos por el número
de salvados, según explican los autores de este protocolo en el artículo que acaba de ser
publicado en Frontiers in Public Health.
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Triaje, caso a caso
Para el profesor Bioética de la CEU UCH, Emilio García Sánchez, como para el resto de
autores, es también esencial el tercer criterio del modelo, para su aplicación en caso de
futuros rebrotes de COVID-19: “El tercer criterio establece que el triaje para la derivación a
UCIs debe realizarse caso por caso y nunca en base a criterios estandarizados, como la
edad. Este análisis de cada caso debe tener en cuenta tanto la situación clínica del paciente,
como los recursos disponibles en el hospital. Y debe considerar las posibilidades de transferir
pacientes a UCIs de otros centros siempre que sea posible”.
El modelo ético de admisión de pacientes en UCIs en el que ha participado el profesor de
Bioética de la CEU UCH se completa con dos principios más: los tratamientos inadecuados
no son aceptables en ninguna circunstancia y los cuidados paliativos, tanto físicos como
espirituales, deben estar garantizados cuando sean necesarios. En cuanto a este último
criterio, el profesor Emilio García Sánchez destaca: “Esta pandemia ha llegado cuando en
España se iniciaba el debate sobre la eutanasia y se planteaba desde el ámbito sanitario la
importancia de mejorar los cuidados paliativos para que la eutanasia no sea la opción que
nadie desee”.
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Equipo internacional
Los coautores de esta propuesta son profesores e investigadores del ámbito bioético, médico
y jurídico de centros como el Instituto Nacional de Salud de Italia, el Campus Bio-Medico de
la Universidad de Roma, el Hospital Infantil Bambino Gesù de la capital italiana, la
Universidad de Insubria, en Varese, la Universidad de Camerino, en Maserata, y la
Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Roma (Italia); el Instituto Karolinska de
Estocolmo (Suecia); el Hospital Universitario de Estrasburgo (Francia); las Facultades de
Medicina de las Universidades de Yale, de Pittsburgh y de la Virginia Commonwealth
University (Estados Unidos); el departamento de Medicina de la McGill University de Montreal
(Canadá); la St Mary’s University de Londres (Reino Unido); la Pontificia Universidad Católica
Argentina, en Buenos Aires; la Universidad Panamericana de México; la Strathmore
University de Nairobi (Kenia); la Universitat Internacional de Catalunya, la Universidad de
Valladolid y la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia (España).
Más información sobre el artículo Ethical Criteria for the Admission and Management of
Patients in the ICU Under Conditions of Limited Medical Resources: A Shared International
Proposal in View of the COVID-19 Pandemic, en Frontiers in Public Health.
Fuente: CEU UCH
Publicado en Actividad Investigadora, Biomedicina y Salud, COVID-19
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Estudian un nuevo modelo de admisión en UCI en
situaciones límite como la pandemia
ELPERIODIC.COM - 18/06/2020

Un profesor de la CEU UCH, entre los 28 expertos internacionales que propone un triaje ético cuando los recursos
sanitarios son limitados
El protocolo de triaje de emergencia se aplica en situaciones de medicina de catástrofes, cuando las necesidades superan a los recursos sanitarios, en caso de
desastres naturales, accidentes múltiples o ataques terroristas. El desarrollo de un criterio consensuado de evaluación clínica que fundamente la decisión médica en
el triaje en estas situaciones es todavía una cuestión abierta, a pesar de que se han escrito diversos protocolos al respecto. La actual pandemia por COVID-19 ha
planteado un nuevo escenario de aplicación del triaje de emergencia para la admisión de pacientes en UCIs. Investigadores de 28 centros sanitarios y universidades
de diversos países han desarrollado una nueva propuesta, basada en cinco criterios éticos, para este tipo de triaje. Entre los expertos autores del modelo, publicado
en Frontiers in Public Health, está el profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Emilio García
Sánchez.
Según explican los autores del modelo, el primero de los cinco criterios éticos de esta propuesta se basa en contemplar los tres principios generales de la medicina
de catástrofes: el bien del paciente debe considerarse en el contexto del bien común; nadie debe ser abandonado o discriminado por ninguna razón; y antes de
denegar la derivación a UCI de un paciente es necesario plantear alternativas, tanto para ese caso individual como para los futuros, basadas en la experiencia
médica.
El segundo de los cinco criterios éticos para la derivación de pacientes a UCIs en situaciones de emergencia, como la causada por la pandemia de COVID-19,
establece que para determinar la prioridad de atención en cuidados intensivos, en caso de que esta no pueda ser dispensada a todos aquellos que la necesitan,
“debe tenerse en cuenta la urgencia y gravedad de la situación clínica del paciente, considerando como objetivo ofrecer el mayor beneficio posible al mayor número
posible de pacientes. Y esto sin discriminar a nadie a priori y sin buscar una compensación utilitarista y cuantitativa de los fallecidos por el número de salvados,
según explican los autores de este protocolo en el artículo que acaba de ser publicado en Frontiers in Public Health.

Triaje, caso a caso
Para el profesor Bioética de la CEU UCH, Emilio García Sánchez, como para el resto de autores, es también esencial el tercer criterio del modelo, para su
aplicación en caso de futuros rebrotes de COVID-19: “El tercer criterio establece que el triaje para la derivación a UCIs debe realizarse caso por caso y nunca en
base a criterios estandarizados, como la edad. Este análisis de cada caso debe tener en cuenta tanto la situación clínica del paciente, como los recursos disponibles
en el hospital. Y debe considerar las posibilidades de transferir pacientes a UCIs de otros centros siempre que sea posible”.
El modelo ético de admisión de pacientes en UCIs en el que ha participado el profesor de Bioética de la CEU UCH se completa con dos principios más: los
tratamientos inadecuados no son aceptables en ninguna circunstancia y los cuidados paliativos, tanto físicos como espirituales, deben estar garantizados cuando

sean necesarios. En cuanto a este último criterio, el profesor Emilio García Sánchez destaca: “Esta pandemia ha llegado cuando en España se iniciaba el debate
sobre la eutanasia y se planteaba desde el ámbito sanitario la importancia de mejorar los cuidados paliativos para que la eutanasia no sea la opción que nadie
desee”.

Moncada

Equipo internacional
Los coautores de esta propuesta son profesores e investigadores del ámbito bioético, médico y jurídico de centros como el Instituto Nacional de Salud de Italia, el
Campus Bio-Medico de la Universidad de Roma, el Hospital Infantil Bambino Gesù de la capital italiana, la Universidad de Insubria, en Varese, la Universidad de
Camerino, en Maserata, y la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Roma (Italia); el Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia); el Hospital Universitario de
Estrasburgo (Francia); las Facultades de Medicina de las Universidades de Yale, de Pittsburgh y de la Virginia Commonwealth University (Estados Unidos); el
departamento de Medicina de la McGill University de Montreal (Canadá); la St Mary's University de Londres (Reino Unido); la Pontificia Universidad Católica
Argentina, en Buenos Aires; la Universidad Panamericana de México; la Strathmore University de Nairobi (Kenia); la Universitat Internacional de Catalunya, la
Universidad de Valladolid y la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia (España).
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NOTICIAS RELACIONADAS
cuando las necesidades superan a los recursos sanitarios, en caso de desastres naturales, accidentes múltiples
MÁS INFORMACIÓN

decisión médica en el triaje en estas situaciones es todavía una cuestión abierta, a pesar de que se han escrito
diversos protocolos al respecto.
La actual pandemia por COVID-19 ha planteado un nuevo escenario de aplicación del triaje de emergencia para
la admisión de pacientes en UCIs. Investigadores de 28 centros sanitarios y universidades de diversos países
han desarrollado una nueva propuesta, basada en cinco criterios éticos, para este tipo de triaje. Entre los
expertos autores del modelo, publicado en 'Frontiers in Public Health', hay tres expertos españoles: el profesor
de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Emilio
García Sánchez; el profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Internacional de Barcelona Josep
Argemí Renom, y el profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid (UVa), Alfredo
Marcos.
Según explican los autores del modelo, el primero de los cinco criterios éticos de esta propuesta se basa en
contemplar los tres principios generales de la medicina de catástrofes: el bien del paciente debe considerarse
en el contexto del bien común; nadie debe ser abandonado o discriminado por ninguna razón; y antes de
denegar la derivación a UCI de un paciente es necesario plantear alternativas, tanto para ese caso individual
como para los futuros, basadas en la experiencia médica.
El segundo de los cinco criterios éticos para la derivación de pacientes a UCIs en situaciones de emergencia,
como la causada por la pandemia de COVID-19, establece que para determinar la prioridad de atención en
cuidados intensivos, en caso de que esta no pueda ser dispensada a todos aquellos que la necesitan, “debe
tenerse en cuenta la urgencia y gravedad de la situación clínica del paciente, considerando como objetivo
ofrecer el mayor bene cio posible al mayor número posible de pacientes. Y esto sin discriminar a nadie a
priori y sin buscar una compensación utilitarista y cuantitativa de los fallecidos por el número de salvados,
según explican los autores de este protocolo.
Triaje, caso a caso
Para el profesor Bioética de la CEU UCH, Emilio García Sánchez, como para el resto de autores, es también
esencial el tercer criterio del modelo, para su aplicación en caso de futuros rebrotes de COVID-19. “El tercer
criterio establece que el triaje para la derivación a UCIs debe realizarse caso por caso y nunca en base a
criterios estandarizados, como la edad. Este análisis de cada caso debe tener en cuenta tanto la situación
clínica del paciente, como los recursos disponibles en el hospital. Y debe considerar las posibilidades de
transferir pacientes a UCIs de otros centros siempre que sea posible”.
El modelo ético de admisión de pacientes en UCIs en el que ha participado el profesor de Bioética de la CEU
UCH se completa con dos principios más: los tratamientos inadecuados no son aceptables en ninguna
circunstancia y los cuidados paliativos, tanto físicos como espirituales, deben estar garantizados cuando sean
necesarios. En cuanto a este último criterio, el profesor Emilio García Sánchez destaca que "esta pandemia ha
llegado cuando en España se iniciaba el debate sobre la eutanasia y se planteaba desde el ámbito sanitario la
importancia de mejorar los cuidados paliativos para que la eutanasia no sea la opción que nadie desee”.
Equipo internacional
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Los coautores de esta propuesta son profesores e investigadores del ámbito bioético, médico y jurídico de
centros como el Instituto Nacional de Salud de Italia, el Campus Bio-Medico de la Universidad de Roma, el
Hospital Infantil Bambino Gesù de la capital italiana, la Universidad de Insubria, en Varese, la Universidad de
Camerino, en Maserata, y la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Roma (Italia); el Instituto Karolinska
de Estocolmo (Suecia); el Hospital Universitario de Estrasburgo (Francia); las Facultades de Medicina de las
Universidades de Yale, de Pittsburgh y de la Virginia Commonwealth University (Estados Unidos); el
departamento de Medicina de la McGill University de Montreal (Canadá); la St Mary's University de Londres
(Reino Unido); la Ponti cia Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires; la Universidad Panamericana de
México; la Strathmore University de Nairobi (Kenia); la Universitat Internacional de Catalunya, la Universidad de
Valladolid y la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia (España).
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Un profesor de la CEU UCH, entre los expertos internacionales que proponen un nuevo
modelo ético de admisión en UCI
Contenido: El profesor de la universidad Ceu Cardenal Herrera (CEU UCH) Emilio García Sánchez gura
entre los 28 expertos internacionales que proponen un nuevo modelo ético de admisión de pacientes
en UCI.

UN PROFESOR DE LA CEU UCH, ENTRE LOS
EXPERTOS INTERNACIONALES QUE PROPONEN UN
NUEVO MODELO ÉTICO DE ADMISIÓN EN UCI
Código: 3197776
Headline / Tema: Un profesor de la CEU UCH, entre los expertos internacionales que proponen un nuevo modelo
ético de admisión en UCI
Pie de Foto: El profesor de la universidad Ceu Cardenal Herrera (CEU UCH) Emilio García Sánchez
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Un profesor de la CEU UCH, entre los expertos internacionales que prop…

DIRECTO Illa: "Nadie estaba preparado ni pudo prever una pandemia tan agresiva"

Un profesor de la CEU UCH, entre los
expertos internacionales que proponen
un nuevo modelo ético de admisión en
UCI
20M EP 18.06.2020 - 13:57H

El profesor de la universidad Ceu Cardenal Herrera (CEU UCH) Emilio García Sánchez ﬁgura entre los 28 expertos
internacionales que proponen un nuevo modelo ético de admisión de pacientes en UCI.
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El profesor de la universidad Ceu Cardenal Herrera (CEU UCH) Emilio García Sánchez CEU UCH

El protocolo de triaje de emergencia se aplica en situaciones de medicina de
catástrofes, cuando las necesidades superan a los recursos sanitarios, en caso
de desastres naturales, accidentes múltiples o ataques terroristas. El desarrollo
de un criterio consensuado de evaluación clínica que fundamente la decisión
médica en el triaje en estas situaciones es "todavía una cuestión abierta, a pesar
de que se han escrito diversos protocolos al respecto", explica la institución
académica.
La actual pandemia por CoviD-19, añaden, ha planteado un nuevo escenario de
aplicación del triaje de emergencia para la admisión de pacientes en UCI. En este
contexto, investigadores de 28 centros sanitarios y universidades de diversos
países han desarrollado una nueva propuesta, basada en cinco criterios éticos,
para este tipo de triaje.
Entre los autores del modelo, publicado en 'Frontiers in Public Health', está el
profesor de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia, Emilio García Sánchez.
Según explican los autores del modelo, el primero de los cinco criterios éticos de
esta propuesta se basa en contemplar los tres principios generales de la
medicina de catástrofes: el bien del paciente debe considerarse en el contexto
del bien común; nadie debe ser abandonado o discriminado por ninguna razón; y
antes de denegar la derivación a UCI de un paciente es necesario plantear
alternativas, tanto para ese caso individual como para los futuros, basadas en la
experiencia médica.
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El segundo de los cinco criterios éticos para la derivación de pacientes a UCI en
situaciones de emergencia, como la causada por la pandemia de Covid-19,

establece que para determinar la prioridad de atención en cuidados intensivos,
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en caso de que esta no pueda ser dispensada a todos aquellos que la necesitan,
"debe tenerse en cuenta la urgencia y gravedad de la situación clínica del
paciente, considerando como objetivo ofrecer el mayor beneﬁcio posible al
mayor número posible de pacientes".
"Y esto sin discriminar a nadie a priori y sin buscar una compensación utilitarista
y cuantitativa de los fallecidos por el número de salvados", añaden.
CASO A CASO
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Para el profesor Emilio García Sánchez, como para el resto de autores, es
también esencial el tercer criterio del modelo, para su aplicación en caso de
futuros rebrotes de COVID-19: "El tercer criterio establece que el triaje para la
derivación a UCI debe realizarse caso por caso y nunca en base a criterios
estandarizados, como la edad. Este análisis de cada caso debe tener en cuenta
tanto la situación clínica del paciente, como los recursos disponibles en el
hospital. Y debe considerar las posibilidades de transferir pacientes a UCI de
otros centros siempre que sea posible".
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El modelo ético de admisión de pacientes en UCI en el que ha participado el

recomendado por

profesor de Bioética de la CEU UCH se completa con dos principios más: los
tratamientos inadecuados no son aceptables en ninguna circunstancia y los
cuidados paliativos, tanto físicos como espirituales, deben estar garantizados
cuando sean necesarios. En cuanto a este último criterio, el profesor Emilio
García Sánchez destaca: "Esta pandemia ha llegado cuando en España se
iniciaba el debate sobre la eutanasia y se planteaba desde el ámbito sanitario la
importancia de mejorar los cuidados paliativos para que la eutanasia no sea la
opción que nadie desee".
Los coautores de esta propuesta son profesores e investigadores del ámbito
bioético, médico y jurídico de centros como el Instituto Nacional de Salud de
Italia, el Campus Bio-Medico de la Universidad de Roma, el Hospital Infantil
Bambino Gesù de la capital italiana, la Universidad de Insubria, en Varese, la
Universidad de Camerino, en Maserata, y la Universidad Católica del Sagrado
Corazón, en Roma (Italia); el Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia); y el
Hospital Universitario de Estrasburgo (Francia).
Completan la lista las facultades de Medicina de las Universidades de Yale, de
Pittsburgh y de la Virginia Commonwealth University (Estados Unidos); el
departamento de Medicina de la McGill University de Montreal (Canadá); la St
Mary's University de Londres (Reino Unido); la Pontiﬁcia Universidad Católica
Argentina, en Buenos Aires; la Universidad Panamericana de México; la
Strathmore University de Nairobi (Kenia); la Universitat Internacional de
Catalunya, la Universidad de Valladolid y la Universidad CEU Cardenal Herrera, de
Valencia (España).
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Un profesor de la CEU UCH, entre los expertos
internacionales que proponen un nuevo modelo
ético de admisión en UCI
El profesor de la universidad Ceu Cardenal Herrera (CEU UCH) Emilio García Sánchez figura
entre los 28 expertos internacionales que proponen un nuevo modelo ético de admisión de
pacientes en UCI.

18/6/2020 - 13:39
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)
El profesor de la universidad Ceu Cardenal Herrera (CEU UCH) Emilio García Sánchez figura entre los 28 expertos
internacionales que proponen un nuevo modelo ético de admisión de pacientes en UCI.
El protocolo de triaje de emergencia se aplica en situaciones de medicina de catástrofes, cuando las necesidades
superan a los recursos sanitarios, en caso de desastres naturales, accidentes múltiples o ataques terroristas. El
desarrollo de un criterio consensuado de evaluación clínica que fundamente la decisión médica en el triaje en
estas situaciones es "todavía una cuestión abierta, a pesar de que se han escrito diversos protocolos al respecto",
explica la institución académica.
La actual pandemia por CoviD-19, añaden, ha planteado un nuevo escenario de aplicación del triaje de
emergencia para la admisión de pacientes en UCI. En este contexto, investigadores de 28 centros sanitarios y
universidades de diversos países han desarrollado una nueva propuesta, basada en cinco criterios éticos, para
este tipo de triaje.
Entre los autores del modelo, publicado en 'Frontiers in Public Health', está el profesor de Bioética de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Emilio García Sánchez.
Según explican los autores del modelo, el primero de los cinco criterios éticos de esta propuesta se basa en
contemplar los tres principios generales de la medicina de catástrofes: el bien del paciente debe considerarse en
el contexto del bien común; nadie debe ser abandonado o discriminado por ninguna razón; y antes de denegar la
derivación a UCI de un paciente es necesario plantear alternativas, tanto para ese caso individual como para los
futuros, basadas en la experiencia médica.
El segundo de los cinco criterios éticos para la derivación de pacientes a UCI en situaciones de emergencia, como
la causada por la pandemia de Covid-19, establece que para determinar la prioridad de atención en cuidados
intensivos, en caso de que esta no pueda ser dispensada a todos aquellos que la necesitan, "debe tenerse en
cuenta la urgencia y gravedad de la situación clínica del paciente, considerando como objetivo ofrecer el mayor
beneficio posible al mayor número posible de pacientes".
"Y esto sin discriminar a nadie a priori y sin buscar una compensación utilitarista y cuantitativa de los fallecidos
por el número de salvados", añaden.
CASO A CASO
Para el profesor Emilio García Sánchez, como para el resto de autores, es también esencial el tercer criterio del
modelo, para su aplicación en caso de futuros rebrotes de COVID-19: "El tercer criterio establece que el triaje
para la derivación a UCI debe realizarse caso por caso y nunca en base a criterios estandarizados, como la edad.
Este análisis de cada caso debe tener en cuenta tanto la situación clínica del paciente, como los recursos
disponibles en el hospital. Y debe considerar las posibilidades de transferir pacientes a UCI de otros centros
siempre que sea posible".
El modelo ético de admisión de pacientes en UCI en el que ha participado el profesor de Bioética de la CEU UCH
se completa con dos principios más: los tratamientos inadecuados no son aceptables en ninguna circunstancia y
los cuidados paliativos, tanto físicos como espirituales, deben estar garantizados cuando sean necesarios. En
cuanto a este último criterio, el profesor Emilio García Sánchez destaca: "Esta pandemia ha llegado cuando en
España se iniciaba el debate sobre la eutanasia y se planteaba desde el ámbito sanitario la importancia de
mejorar los cuidados paliativos para que la eutanasia no sea la opción que nadie desee".
Los coautores de esta propuesta son profesores e investigadores del ámbito bioético, médico y jurídico de centros
como el Instituto Nacional de Salud de Italia, el Campus Bio-Medico de la Universidad de Roma, el Hospital
Infantil Bambino Gesù de la capital italiana, la Universidad de Insubria, en Varese, la Universidad de Camerino,
en Maserata, y la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Roma (Italia); el Instituto Karolinska de
Estocolmo (Suecia); y el Hospital Universitario de Estrasburgo (Francia).
Completan la lista las facultades de Medicina de las Universidades de Yale, de Pittsburgh y de la Virginia
Commonwealth University (Estados Unidos); el departamento de Medicina de la McGill University de Montreal
(Canadá); la St Mary's University de Londres (Reino Unido); la Pontificia Universidad Católica Argentina, en
Buenos Aires; la Universidad Panamericana de México; la Strathmore University de Nairobi (Kenia); la Universitat

Internacional de Catalunya, la Universidad de Valladolid y la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia
(España).
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Un profesor de la CEU UCH, entre los 28 expertos
internacionales que proponen un nuevo modelo ético de
admisión de pacientes en UCIs
Su propuesta se basa en cinco criterios éticos para aplicar en el triaje para el ingreso en UCIs
cuando los recursos sanitarios son limitados, como en la pandemia por COVID-19
VALENCIA, 18 de junio de 2020.Investigadores de 28 centros sanitarios y
universidades de diversos países han
desarrollado un nuevo modelo ético de
admisión de pacientes en UCIs, una nueva
propuesta, basada en cinco criterios éticos,
para este tipo de triaje, entre los que figura
un profesor de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
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Buscador Semanal

Así, entre los expertos autores de este
modelo, publicado en Frontiers in Public
Health, y que surge en la pandemia por
COVID-19, que ha planteado precisamente,
un nuevo escenario de aplicación del triaje
de emergencia, está el profesor de Bioética
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, Emilio García Sánchez.
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El protocolo de triaje de emergencia “se
aplica en situaciones de medicina de
catástrofes, cuando las necesidades superan
a los recursos sanitarios, en caso de desastres
naturales, accidentes múltiples o ataques
terroristas”. El desarrollo de un criterio consensuado de evaluación clínica que fundamente la
decisión médica en el triaje en estas situaciones “es todavía una cuestión abierta, a pesar de que
se han escrito diversos protocolos al respecto”, según informan desde el CEU.
Según explican los autores del modelo, el primero de los cinco criterios éticos de esta propuesta
se basa en contemplar los tres principios generales de la medicina de catástrofes: el bien del
paciente debe considerarse en el contexto del bien común; nadie debe ser abandonado o
discriminado por ninguna razón; y antes de denegar la derivación a UCI de un paciente es
necesario plantear alternativas, tanto para ese caso individual como para los futuros, basadas en
la experiencia médica.
El segundo de los cinco criterios éticos para la derivación de pacientes a UCIs en situaciones de
emergencia, como la causada por la pandemia de COVID-19, establece que para determinar la
prioridad de atención en cuidados intensivos, en caso de que esta no pueda ser dispensada a
todos aquellos que la necesitan, “debe tenerse en cuenta la urgencia y gravedad de la situación
clínica del paciente, considerando como objetivo ofrecer el mayor beneficio posible al mayor
número posible de pacientes. Y esto sin discriminar a nadie a priori y sin buscar una
compensación utilitarista y cuantitativa de los fallecidos por el número de salvados, según
explican los autores de este protocolo en el artículo que acaba de ser publicado en Frontiers in
Public Health.
Triaje, caso a caso
Para el profesor Bioética de la CEU UCH, Emilio García Sánchez, como para el resto de autores,
es también esencial el tercer criterio del modelo, para su aplicación en caso de futuros rebrotes
de COVID-19: “El tercer criterio establece que el triaje para la derivación a UCIs debe realizarse
caso por caso y nunca en base a criterios estandarizados, como la edad. Este análisis de cada caso
debe tener en cuenta tanto la situación clínica del paciente, como los recursos disponibles en el
hospital. Y debe considerar las posibilidades de transferir pacientes a UCIs de otros centros
siempre que sea posible”.
El modelo ético de admisión de pacientes en UCIs en el que ha participado el profesor de Bioética
de la CEU UCH se completa con dos principios más: los tratamientos inadecuados no son
aceptables en ninguna circunstancia y los cuidados paliativos, tanto físicos como espirituales,
deben estar garantizados cuando sean necesarios. En cuanto a este último criterio, el profesor
Emilio García Sánchez destaca que esta pandemia ha llegado cuando en España se iniciaba el
debate sobre la eutanasia y se planteaba desde el ámbito sanitario la importancia de mejorar los
cuidados paliativos “para que la eutanasia no sea la opción que nadie desee”.
Equipo internacional
Los coautores de esta propuesta son profesores e investigadores del ámbito bioético, médico y
jurídico de centros como el Instituto Nacional de Salud de Italia, el Campus Bio-Medico de la
Universidad de Roma, el Hospital Infantil Bambino Gesù de la capital italiana, la Universidad de
Insubria, en Varese, la Universidad de Camerino, en Maserata, y la Universidad Católica del
Sagrado Corazón, en Roma (Italia); el Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia); el Hospital
Universitario de Estrasburgo (Francia); las Facultades de Medicina de las Universidades de Yale,
de Pittsburgh y de la Virginia Commonwealth University (Estados Unidos); el departamento de
Medicina de la McGill University de Montreal (Canadá); la St Mary´s University de Londres
(Reino Unido); la Pontificia Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires; la Universidad
Panamericana de México; la Strathmore University de Nairobi (Kenia); la Universitat
Internacional de Catalunya, la Universidad de Valladolid y la Universidad CEU Cardenal
Herrera, de Valencia (España).
Fotografía: Emilio García Sánchez, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia
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Teletrabajo y corresponsabilidad
Ruth Abril | Profesora De Derecho En Ceu Cardenal Herrera. Asesora Internacional De Género
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Desde hace mucho tiempo los trabajadores y
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trabajadoras aspiran al teletrabajo como medio
ver otras galerías >>

para poder organizarse mejor el tiempo y ser más
eﬁcaces y eﬁcientes en sus tareas. Y de repente ha
venido el coronavirus, el conﬁnamiento y el
¿teletrabajo?
De la noche a la mañana, a todos los que tenían un
trabajo vinculado al ordenador, se les ha
emplazado a «teletrabajar». Y la sociedad se ha
dado cuenta de que no era eso lo que pensaba.

Y es que el teletrabajo no es hacer lo que muchas
veces se hacía en el lugar de trabajo, pero ahora
desde casa, replicando malos hábitos como el
telepresencialismo. En demasiadas ocasiones, las
formas de distribuir y organizar el trabajo no han
cambiado, o incluso se han agravado por el hecho
de no separar espacios ni tiempos por el
conﬁnamiento.

Teletrabajo y corresponsabilidad

La Covid ha traído también a los niños a casa, con lo cual, la conciliación «tradicional» que separa los
roles profesionales de los personales se ha roto para muchos trabajadores.
No tienen suﬁciente tiempo para estar con la familia, trabajar y dedicar horas al ocio. Se ha convertido
en una conciliación superpuesta, porque el teletrabajo se hace compartiendo espacio con el resto de la
familia, al tiempo en que, especialmente las mujeres, asumen las responsabilidades familiares e incluso
educativas.
El teletrabajo es, para muchas personas, no difícil, sino imposible, porque, al mismo tiempo que
trabajan, tienen que ayudar a sus hijos e hijas con sus deberes, grabarles tocando la ﬂauta o enviar una
foto de las multiplicaciones que han hecho, con la tensión de que, si no llega a tiempo, a sus pobres y
trabajadores retoños les van a poner un 0. Muchos chistes y anécdotas han corrido por las redes sobre
las diﬁcultades que físicamente ha supuesto este sobreesfuerzo para muchas madres.
Y tras el conﬁnamiento ha venido la desescalada, en la que muchas empresas, en un ejercicio de
ﬂexibilidad, permiten a los y las empleadas decidir si continuar desde casa o volver al centro de trabajo,
presuponiendo que es una elección ¿libre? Y allí, una vez más, la cosa se ha complicado, porque, claro,
con los niños en casa, alguien tiene que quedarse. ¿Y quién lo ha hecho mayoritariamente? Las
mujeres.
Los datos demuestran el impacto negativo de este teletrabajo en tiempos de conﬁnamiento en las
mujeres. Las revistas cientíﬁcas denuncian que han descendido considerablemente los artículos
cientíﬁcos presentados por mujeres para su publicación. Resulta difícil escribir cuando, al tiempo que
se acostumbran a trabajar en remoto, atienden a los hijos, cuando no a los mayores, que precisan una
atención especial estos días.
La corresponsabilidad es todavía una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Por ello, la mayor
parte de las mujeres son las que, «en caso de poder elegir», se han quedado en casa, con todo el estrés
que ello supone y, encima, saliendo de los ejes de tomas de decisiones, como son los pasillos o los
cafés, que vuelven a ser copados por los hombres.

Hace un tiempo, la Universidad de Oxford realizó un estudio en el que demostró que los trabajadores a
media jornada, en concreto las mujeres, en vez de conciliar adecuadamente, hacían jornada y media,
porque la familia suponía que, ya que tenía más tiempo, debía dedicarlo a ellos y liberar, así, la carga a
los varones. Pero es que, además, en tiempos de crisis, los trabajos a media jornada son los peor
pagados y los primeros que desaparecen. En deﬁnitiva, las mujeres, con esta nueva crisis, vuelven a
salir perdiendo.
Pero pensemos en positivo. Hablamos de una «nueva normalidad», pues aprovechemos esta crisis para
reconstruir el mundo laboral de una manera más racional, más justa, más eﬁcaz y€ más femenina.
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