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COVID 19 
Marzo: La ola que nos sorprende y nos 

arrastra: Confinamiento 

Y ahora que? 

Verano 2020, Navidad. 

Vacuna 

Viajes de estudio y Verano 2021 

Y ahora que? 
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Declaración del estado 
de alarma 







Claves 
Gran número de 

personas afectadas 

Mayores 

Cuadro clínico respiratorio grave que 
precisa ingreso en Unidades de Cuidados 

Intensivos, ventilación mecánica y un 
tiempo de ingreso muy prolongado 

• Atención al COVID 

• Manteniendo actividad esencial 
El sistema no esta 

preparado 



Estrategia 
Atención Primaria suspendió toda la actividad 
programada  

Urgencias de los Hospitales se han convertido en los 
lugares donde se valoran los casos con dificultad 
respiratoria y se les realiza una RX para ver si existe 
neumonía.  

El Hospital  

• suspendió todas aquellas actividades “programadas” 

• trasladó profesionales de ese ámbito a las UCIs.   

• Garantizando una serie de servicios:  Hospitales de día de 
Oncología, Diálisis, Radioterapia, intervenciones quirúrgicas 
urgentes, banco de sangre, Coordinación de Trasplantes etc…..  



• Coordinador con capacidad ejecutiva y de 
decisión organizativa sobre todos los hospitales 
de la Comunidad (públicos y privados). 

• La capacidad de la red hospitalaria es de 1.600 
camas, de las que podría dedicar hasta un 50% a 
la atención de pacientes con coronavirus.. 

RED DE 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

UNICA (PUBLICA 
+ PRIVADA) 

• Medicalización por Hospitalización a Domicilio 

HOTELES PARA 
ACOGER 

PACIENTES CON 
POCO SOPORTE 

FAMILIAR 

• Se trata de que profesionales sanitarios que estén 
en contacto con afectados, no tengan que volver 
a sus casas y evitar posibles casos de contagio.  

HOTELES PARA 
PROFESIONALES 



Puntos negros. Reflexión 



Mascarilla 

• Mascarilla no se 
recomendó hasta el 
día 21 de Mayo 

• La OMS no lo hizo 
hasta el 6 de Junio, 
algo realmente 
incomprensible y 
nunca explicado). 



Y ahora que? 
 



Verano 2020 y Navidad 

Cierre de hostelería  



Vacuna 

Abril Agosto 



Viajes de estudio y 
verano 2021  



¿Y ahora que? 


