
¿Preparados para una 
nueva pandemia?

Javier Arranz Izquierdo. Médico de Familia. Portavoz del Comité de Gestión 

de Enfermedades Infecciosas (COVID-19) de la Consellería de Salut. Govern 

Balear. 

Xavier Cantero Gómez. Médico de Familia. CS Igualada Urbá. 

Mireia Puig i Campmany. Médica internista. Directora del Sº de Urgencias y 

Coordinadora deTrasplantes. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
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¿Qué ha pasado? 

• Vimos la necesidad, pero no lo suficientemente rápido.
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La Conca d’Òdena fue  epicentro de la pandemia 
por covid19, motivo por el cual tuvimos  que 
adaptarnos rápidamente a una situación 
cambiante y desconocida requiriendo un 
aprendizaje continuo de una nueva enfermedad



          12 de marzo: confinamiento



¿Qué ha pasado?



¿Cómo nos hemos organizado?

• En Illes Balears, básicamente desde Atención Primaria.

• Planes de contingencia de centros



23 de marzo: peor de lo pensado



      La CARPA



24 de marzo: llega la eco pulmonar





 25 de marzo: primeros protocolos



  27 de marzo: 1er curso eco pulmonar



           Abril

EQUIPO



     22 abril volvemos al CAP



¿Cómo nos hemos organizado?

Ampliar Urgencias 
Circuito covid y no covid

Ampliar Hospitalización

Ampliar Críticos

Comité de crisis

Hospital
COVID

No 
COVID



¿Qué se hizo bien y que se hizo mal?



       POSITIVO

➢ Trabajo en equipo
➢ Adaptabilidad
➢ Resiliencia
➢ Adquisición de nuevo conocimiento
➢ Otras formas de comunicarnos
➢ …… 



       NEGATIVO

➢ Llegó de golpe sin margen de maniobra
➢ Ordenes cambiantes a veces 

contradictorias
➢ Impacto físico y emocional
➢ Impacto sobre la población
➢ “Sdme” de la Historia Interminable
➢ …...



¿Qué se hizo bien ………?

• Autogestión de los equipos y las organizaciones
• Ampliación rápida de estructuras
▪ construcción
▪ Inclusión de los hospitales de atención intermedia en la 

respuesta
▪ Colaboración público-privada

• Vacunación, respuesta de la población



¿………..y qué se hizo mal?

• Dificultades en el control de los pacientes crónicos
• Dificultades en las residencias



        como estamos los profesionales?siso.pdfsiso.pdf

OBSERVATORI DE LA MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA AL MARESME
(OMFAM): IMPACTE DE LA PANDÈMIA COVID-19 SOBRE EL BURNOUT
PROFESSIONAL



International Journal of Environmental Research and Public Health. Impact of the COVID-19 Pandemic on Burnout in 
Primary Care  Physicians in Catalonia
Gemma Seda-Gombau , Juan José Montero-Alía, Eduard Moreno-Gabriel and Pere Torán-Monserrat 



siso.pdf



¿Cómo ha afectado a los profesionales?

#miradesquecuren
#miradasquecuran



¿Habrá una nueva pandemia?



¿Habrá una nueva pandemia?









• Transmisión aérea.

• Transmisión por casos asintomáticos.

• Población susceptible, no expuesta 

anteriormente.

• Sin tratamiento o prevención.

• Baja pero significativa mortalidad.

¿Qué amenazas tenemos? 



¿Qué amenazas tenemos? 





1. EPIs
2. Tratamientos
3. Stocks
4. Tests

¿Estamos preparados para 
una nueva pandemia?



5. Control fronteras
6. Informe brotes



7. Aislamiento, cuarentenas, grupos riesgo ?
8. Tests masivos
9-11. Contactos



12. Sanitarios



¿Estamos preparados para una nueva 
pandemia?



¿Estamos preparados para otra 
pandemia?



¿Estamos preparados para otra 
pandemia?
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MUCHAS GRACIAS


