
 

 

 

 

DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO ANTE LA PANDEMIA DEL SARS-COV-2 

Tras las noticias que se están poniendo sobre la mesa relacionadas con el cierre de 

Centros de Salud (CS) de Atención Primaria (AP) en diferentes Comunidades 

Autónomas de España, desde la Federación de Asociaciones de Enfermería 

Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), solicitamos se reconsidere esta 

estrategia y solicitamos la revisión de medidas que vayan en la dirección de 

cerrarlos. 

Los motivos que nos llevan a esta posición son: 

El gran papel de los equipos de AP en la contención de la pandemia que se están 

llevando a cabo para evitar el colapso de los hospitales por parte de la 

ciudadanía, con actividades como: 

o Conversión de la actividad a demanda de tipo presencial a telefónica. 

o Atención presencial de enfermos de Covid-19 y otros problemas de salud no 

demorables que no pueden ser resueltos a través de la consulta telefónica.  

o Atención y seguimiento telefónico de casos de sospecha de Covid-19 o 

Covid-19 positivos, que realizan aislamiento domiciliario, permitiendo 

detección precoz de complicaciones, previniendo contagios entre familiares y 

evitando ingresos hospitalarios. 

o Seguimiento telefónico y domiciliario de enfermos agudos y crónicos, 

supervisando las complicaciones en domicilio y evitando visitas a servicios 

de urgencias hospitalarias.  

o Realizando prevención en las personas más vulnerables (en el domicilio o en 

residencias), aumentando el contacto con ellas tanto por teléfono cómo con 

atención domiciliaria y/o gestión de la soledad, para prevenir su posible 

contagio por Covid-19. 

o Colaboración con las instituciones sanitarias en todas las medidas 

propuestas para hacer frente a la crisis sanitaria, según se van indicando 

nuevos protocolos, así como la voluntariedad en estar en los nuevos puntos 

asistenciales de urgencia. 

Proponemos que desde los CS se siga trabajando en este sentido y se dote a sus 

profesionales de las herramientas imprescindibles para seguir trabajando en 

la lucha de esta pandemia.  

 



 

Siendo necesario: 

o Que, si se movilizan a otros dispositivos los profesionales de Atención 

Primaria, sólo sea a los estrictamente necesarios. 

o Garantizar la actividad esencial de los Centros de Salud y la población pueda 

ser atendida en sus domicilios, con independencia de que sean casos de 

Covid-19. 

o Garantizar las medidas de seguridad para los profesionales, en cuanto a 

recursos materiales se refiere, para una atención segura en centros de 

salud, puntos de atención continuada y domicilios, evitando así cadena de 

contagios. 

o Garantizar de forma inmediata el acceso de los profesionales de los Equipos 

de Atención Primaria acceso a las pruebas de diagnóstico rápido para SARS-

CoV 2. 

En relación a los usuarios, el equipo de AP siempre será su referencia para sus 

cuidados, sus dudas y el de sus familiares y/o cuidadores, y si las condiciones 

de habitabilidad de sus domicilios y estado de salud lo permiten, el mejor sitio 

para permanecer y recibir atención continua siempre será su domicilio.  

Desde los CS somos capaces de garantizar la atención y seguimiento de 

pacientes de cuadros leves y asegurar la continuidad de la atención a los 

pacientes que sean dados de alta del hospital tras cuadros más complicados.  A su 

vez, se seguiría trabajando en el abordaje de otros problemas de salud, que 

por sus características no se puede hacer un paréntesis en su atención. 

Desde FAECAP esperamos que se tenga en cuenta nuestras consideraciones y nos 

ponemos a disposición de las autoridades nacionales y autonómicas para 

abordar nuevas estrategias de acción contra esta pandemia desde la AP.  

Caminemos juntos en la misma dirección, esa dirección que marca la evidencia y 

que nos dice que un sistema sanitario, en cualquier circunstancia, es fuerte si 

su AP lo es.  

Toledo, 26 de marzo de 2020 
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