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ENCUESTA CPME

PREGUNTAS

- Disponibilidad de dispositivos médicos (por ejemplo,
dispositivos de ventilación).

- Disponibilidad de mano de obra.

- Tiempo de trabajo.

- ¿Número de niños que han sido evaluados y que son
negativos para COVID-19? ¿Cambio en el patrón de
asistencia (por ejemplo, reducción o aumento) de
asistencia de niños a centros de atención de urgencia
(de cualquier tipo) desde que comenzó la pandemia?

- ¿Se introdujeron contramedidas no farmacéuticas (NPC)
(distanciamiento físico, trabajo remoto, guardería,
escuelas, universidades, reuniones públicas, tiendas)?

- Otras medidas laborales notables

- Otros comentarios

- Disponibilidad de equipos de protección individual.

- Protocolo de prueba: profesionales médicos.

- Prevalencia de COVID entre médicos (Tasas de
infección / mortalidad entre médicos y otros
profesionales de la salud).

- Protocolo de prueba: prueba de familias de médicos.

- Protocolo de prueba: autoaislamiento de profesionales
médicos infectados.

- Protocolo de registro / informe de defunciones: cómo
registrar defunciones debido a Covid-19.

- Disponibilidad de medicamentos (por ejemplo,
Propophol).
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RESPUESTAS POR PAÍSES

AUSTRIA

Los equipos de este tipo tienen una gran demanda en Austria en el
curso de la epidemia, al igual que en cualquier otro país europeo. Se ha
pedido equipo adicional. El mayor problema es el suministro de
máscaras FFP 2 y FFP 3, tanto en consultorios médicos como en
hospitales. El ÖÄK proporcionó a los médicos oficinas con máscaras y
batas. Sin embargo, la falta de EPP persiste.

El Ministerio de Salud de Austria anunció que las pruebas del personal
médico se incrementarán lo antes posible.

En total se probaron 11,000 de los cuales 150 murieron. Más
información disponible en línea.

No hay pruebas estándar de familiares de profesionales médicos por el
momento.

Los profesionales médicos infectados deben permanecer en cuarentena
por lo general durante 14 días como cualquier otra persona infectada
por orden de la autoridad sanitaria regional (de conformidad con la Ley
de Epidemias de Austria).

Austria ha introducido regulaciones estrictas re. reuniones, movimiento
de personas y negocios que se cerraron hace dos semanas. Los
supermercados aún están abiertos. El gobierno ha decidido que las
personas deben usar máscaras quirúrgicas a partir del 6 de abril. Las
grandes sucursales de supermercados tienen suficiente stock.
Austria tiene restricciones similares a las de Alemania, que no son tan
estrictas como en España; solo en áreas especiales ocurren restricciones
más altas. Ischgl junto con otras estaciones de esquí (Zell am See,
Saalbach y otras) están bajo bloqueo total y declararon áreas de
cuarentena.

Austria ha introducido los "hospitales COVID". Por ejemplo, el Hospital
Universitario de Salzburgo es un hospital COVID. El acceso está limitado
a pacientes y profesionales de la salud que trabajan en estos hospitales.
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BÉLGICA

Escasez en todos los sectores.

Solo cuando es sintomática.

No hay estadísticas específicas disponibles sobre las tasas de
mortalidad hasta el momento.

Solo cuando es sintomática.

Las mismas reglas que el resto de la población.

Bélgica incluye todas las posibles muertes en hogares de ancianos,
incluso si COVID-19 no ha sido confirmado como la causa de la muerte.
De las muertes registradas en Bélgica, el 44 por ciento murió en el
hospital (y se hizo la prueba). La mayoría del 54 por ciento murió en un
hogar de ancianos, y solo en el 7.8 por ciento de esos casos se confirmó
que COVID-19 era la causa (20 de abril de 2020).

A) Ventiladores (el gobierno ordenó 10,000 ventiladores adicionales, B)
Tubos de respiración, C) Cánulas para ECMO.

El gobierno planea cambiar la ley, permitiendo a los estudiantes
comenzar el elemento práctico de la educación médica (año 6) antes.

Muy pequeño número de niños también en las muertes.

El cierre está casi completo: escuelas, universidades, restaurantes,
partidos de fútbol, reuniones con más de 5-10 personas están
prohibidas, se requieren 2mt de distancia social (150 euros, de lo
contrario), solución de oficina en el hogar para empresas. / Existe una
discusión general sobre si las máscaras deben usarse en público. El
gobierno alienta a las personas a usarlos, pero hasta ahora esto no es
obligatorio.

Todas las operaciones innecesarias se han pospuesto para permitir que
la fuerza laboral médica se concentre en casos relacionados con COVID.
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BULGARIA

Bulgaria Escasez en todos los sectores.

Pautas no específicas.

A partir del 21.04, 966 casos confirmados de los cuales 76
profesionales médicos, 45 fallecidos, 170 curados.

En cuanto al resto de la población, solo si es simptomática.

Por el momento no hay escasez.

Por el momento, el equipo disponible es suficiente. Tenemos un viejo
problema con la estructura de edad y la especialidad de la fuerza
laboral.

Esperamos que este problema se agrave aún más a la luz de Covid-19.
Como siempre.

Bulgaria introdujo medidas de distanciamiento social el 13 de marzo,
que se hicieron más estrictas una semana después, los parques están
cerrados y solo funcionan los servicios esenciales.

CROACIA

Croacia La disponibilidad de equipos ha mejorado con respecto al
comienzo de las epidemias, pero sigue siendo un desafío. Se realizan
entregas regulares de equipos adicionales entre los gobiernos croata y
chino.

El mayor problema es el suministro de máscaras FFP 2 y FFP 3. La
Cámara Médica de Croacia está recaudando fondos para el suministro
de EPP adicional para sus miembros. Según el protocolo nacional
emitido por el Instituto Croata de Salud Pública, los trabajadores de la
salud son un grupo prioritario para las pruebas COVID-19.

"12.4.2020. Datos
Población general: 1600 infectados / 23 fallecidos
Trabajadores sanitarios: 212 infectados (101 enfermeras, 75 médicos,
11 dentistas, 11 farmacéuticos) / 0 fallecidos "Sin prioridad Pruebas
prioritarias La clasificación de las muertes por Covid-19 se realiza según
el criterio clínico de un médico competente.
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Tenemos 800 dispositivos de ventilación disponibles en Croacia, lo cual
es bastante satisfactorio.

A partir del 25 de marzo, el Ministerio de Salud recomienda dividir la
fuerza laboral de la atención médica en los centros de salud en 3
equipos iguales.

El equipo A es responsable de las tareas regulares, el equipo B está listo
para ser asignado a otras instalaciones de atención médica y el equipo C
está en espera en casa. No hay datos disponibles "A partir de las 00:01
del jueves 19 de marzo, se lleva a cabo una nueva serie de medidas para
garantizar una distancia social más estricta y reducir la posibilidad de
propagar el virus entre la población. Se recomienda mantener la
distancia social entre las personas: una distancia Se requiere de 2
metros para mantenerse en interiores y una distancia de 1 metro en
exteriores.

Todas las actividades no esenciales están cerradas.

La amplia gama de instalaciones y tiendas no están cerradas para
garantizar el suministro normal de alimentos y bienes. El tráfico de
carga y las líneas de suministro operan regularmente.

Los empleadores están obligados a organizar el trabajo desde casa para
sus empleados, organizar teleconferencias, cancelar todos los viajes de
negocios y prohibir que los trabajadores con enfermedades
respiratorias agudas vengan a trabajar.

También se aplica una prohibición temporal del movimiento de civiles a
través de las fronteras, con la excepción de los profesionales de la salud,
los profesionales de atención a personas mayores, los trabajadores
transfronterizos, los agentes de policía, los equipos de protección civil,
el personal militar, el personal militar internacional, los pasajeros en
tránsito. Este permiso deberá otorgarse individualmente.

Los ciudadanos croatas pueden regresar a la República de Croacia y los
ciudadanos de la UE pueden regresar a sus países de origen.

Todas las instalaciones autorizadas para operar deberán cumplir con las
medidas dadas por el Instituto Croata de Salud Pública. El Instituto
Croata de Salud Pública emitirá recomendaciones de transporte válidas
a nivel nacional ".

"El 13 de marzo se posponen las cirugías electivas.
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A partir del 27 de marzo, es obligatorio asegurarse de que se verifiquen
la temperatura corporal y los síntomas respiratorios de todos los
trabajadores en las instalaciones de atención médica a la llegada y
salida del trabajo ".

"El 14 de abril, el asistente digital Andrew fue presentado en el Gobierno
de la República de Croacia.
Andrew es un asistente digital que utiliza inteligencia artificial para
conectarse simultáneamente con millones de ciudadanos y todas las
instituciones relevantes en la lucha contra los coronavirus. En contacto
con los ciudadanos, Andrew brinda asistencia de la siguiente manera:
Educa a las personas a reconocer los síntomas de la infección por
coronavirus en ellos mismos y en otros a través de la autoevaluación
asistida; los ciudadanos obtienen una mejor comprensión del potencial
de infección, cuándo pueden estar tranquilos y cuándo necesitan hacer
algo para beneficio de ellos mismos y de otros
Ayuda a las personas en contacto con instituciones competentes,
enviando a todos a la dirección correcta, ahorrando tiempo y energía
para ciudadanos y médicos. Permite a las personas reportar información
relevante de su hogar, cumpliendo así con su deber cívico de ayudar a
epidemiólogos dependientes de datos en tiempo real a establecer o
levantar salvaguardas ".

CHIPRE

"Ahora hay una escasez de EPP en Chipre. El stock es limitado y, en unos
días, tendremos solo EPP básico.
si. Debemos importar todo desde el extranjero. Y eso es un problema,
especialmente después del cierre general.
C. Afortunadamente, hoy tuvimos una entrega de PPE extra de un vuelo
que entregó PPE de China a Grecia. Parte de ese PPE dirigido a Chipre.
re. Para fines de esta semana tenemos más PPE: se espera un vuelo de
carga completo con PPE desde China. Algunos de estos EPP son
donaciones del gobierno de China, algunos son donaciones de varias
compañías y el resto ha sido comprado por nuestro gobierno.
mi. Es muy importante decir que NO recibimos respuesta de las
empresas ubicadas en la UE: países.
F. La Asociación Médica de Chipre, debido a la falta de EPP para
nuestros médicos, está pidiendo más EPP: estamos dando la mayor
parte de nuestro dinero de nuestra cuenta bancaria, para que esta orden
respalde a los miembros de nuestros DOCTORES. ¡Sus vidas son muy
preciosas para nosotros! "
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"a. Es liberal. Quien haya tenido contacto con un caso comprobado de
COVID19 sin el EPP apropiado, ha sido examinado". "a.
Desafortunadamente, varios médicos y enfermeras han estado
expuestos y han resultado positivos al virus. 25% de los casos positivos
son profesionales de la salud; entre 67 profesionales de la salud
infectados en total, 15 son médicos, 35 son enfermeras y 17 son otros
profesionales.
si. Tuvimos que cerrar 2 hospitales importantes durante unos días solo
para probar cosas y pacientes y volver a controlar la situación.
C. Y tenemos alrededor de 25 médicos y alrededor de 60 enfermeras en
autoaislamiento esperando ser examinados cuando se pusieron en
contacto con los casos positivos comprobados sin EPP. "

"a. Es liberal. En el caso de una prueba positiva en un médico, se evalúa
a toda la familia, si el médico aún se va con la familia.
si. El objetivo ahora es dar refugio a las cosas (médicos y enfermeras,
etc.) que trabajan en los hospitales de referencia de COVID, lejos de sus
familias.
D. Por esta razón, los hoteles son viviendas, como el autoaislamiento ".

"a. Deben someterse a dos pruebas negativas antes de poder volver a
trabajar".

"a. Por ahora, no se ha reportado escasez de medicamentos.
si. En el caso de casos masivos de UCI, existe una gran posibilidad de
escasez de medicamentos. "

"a. Por ahora, no tenemos escasez de dispositivos médicos.
si. Pero esto será un gran problema si no logramos detener la
propagación de la enfermedad.
C. Intentamos pedir más ventiladores, pero hay una gran escasez de
ventiladores en todo el mundo.
re. Sin embargo, logramos obtener algunas máquinas adicionales y
esperamos tenerlas a tiempo para ayudarnos cuando alcancemos
nuestra capacidad de UCI.
mi. Tenemos 50 ventiladores más procedentes de Israel; tenemos una
estrecha colaboración con Israel en este momento difícil para nosotros.
Como intercambio, le estamos dando a Israel cloroquina, un
medicamento que se produce en Chipre en grandes cantidades.
E. Tenemos más de 30 ventiladores procedentes de China con los
siguientes vuelos de carga ".

"a. hay una gran escasez de mano de obra. Los hospitales estatales son
los que más sufren, ya que la mayoría de los casos positivos son de los
hospitales estatales
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si. Por esta razón, la fuerza laboral del sector privado se ha movido para
apoyar a los hospitales estatales.
C. Además, todos los hospitales privados están trabajando junto con el
gobierno para ayudar a gestionar la crisis COVID.
re. Por ahora, el sector privado ofrece una función de apoyo que cubre
todos los casos que no son COVID, pero se prepara para todos los
escenarios posibles. "

"a. Todo el personal médico ahora está dividido en grupos, de modo
que en el caso de exposición, para tener otros para continuar su trabajo.
si. Estamos trabajando largas horas, turnos de 12 horas. "

En Chipre existe un cierre como en la mayoría de los países.
Los casos comenzaron como casos importados procedentes del Reino
Unido y Grecia. Existen tres puntos críticos (Larnaca, Paphos y bases
británicas) que están / estarán en cuarentena. Muchos casos acaban de
llegar; Se predice que el sistema de salud ya no hará frente a estos
después del 20 de abril.

REPÚBLICA CHECA

República Checa "Al principio, la situación era muy difícil ya que el EPP
no estaba disponible.

Actualmente, el PPE está siendo organizado por comités regionales y la
Cámara Médica Checa está ayudando a proporcionar a los médicos el
equipo adecuado. "

Debido a la falta de equipos adecuados durante la primera fase de la
respuesta, hubo muchos profesionales de la salud infectados y con
síntomas.

Actualmente, la tasa de infección de la fuerza laboral sanitaria está
disminuyendo. No hay datos precisos.

"Estado de emergencia declarado por el gobierno a mediados de febrero
- Los internos están cerrados. Solo se permiten viajes esenciales. El
público es disciplinado. Las máscaras se usan ampliamente. Se
prohíben las reuniones de más de 2 personas "

La lección aprendida de esta crisis es que los profesionales de la salud
pueden organizar su trabajo por sí mismos y la gestión externa ha
resultado ineficaz.
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DINAMARCA

"El EPI es una escasez aguda y severa en el Sistema Danés de Atención
Médica. El Gobierno danés y las Autoridades Nacionales están
trabajando arduamente para llevar el EPP necesario a Dinamarca. Se ha
establecido una campaña nacional llamada" "Dinamarca ayuda a
Dinamarca" "en la que las empresas , organizaciones, universidades y
todos los demás capaces de ayudar en Dinamarca pueden proporcionar
En marzo no había una visión general nacional disponible; actualmente,
las regiones, los municipios y los médicos generales tienen una visión
general del estado de disponibilidad del EPP, pero aún no está claro
cuánto tiempo ha durado el sistema PPE suficiente;
La falta de solidaridad europea es el problema; se produjeron informes
de desapariciones de envíos de EPP que no llegaron a DK como estaba
previsto; La cooperación y el mercado de la UE parecen haberse
desmoronado. "" Los kits de prueba también son un recurso escaso y la
estrategia de prueba danesa es limitada en comparación con, por
ejemplo, Corea del Sur. Hasta ahora, los grupos evaluados en
Dinamarca son pacientes que están tan enfermos que potencialmente
necesitan atención hospitalaria.

Se puede evaluar al personal de atención médica que mantiene
funciones críticas en la atención médica, atención a personas mayores o
en el sector social y al personal que maneja funciones críticas en la
sociedad en general que tienen síntomas leves a moderados de
COVID-19, si es necesario para que puedan para administrar su trabajo.
DK cambió sus estrategias de prueba en marzo: las pruebas actuales se
amplían incluso a aquellos que ya se han realizado antes;

El 22 de marzo de 2020, el Gobierno danés anunció que lanzará una
estrategia de prueba más amplia, pero actualmente, la capacidad de
prueba no es suficiente para satisfacer las demandas políticas. La
posible colaboración con universidades y laboratorios de empresas
privadas puede tener el potencial de mejorar la capacidad de prueba,
pero aún no se ha llegado a un acuerdo ". En total, se analizaron 30000
personas, de las cuales el 10%, es decir, aproximadamente 3400
personas dieron positivo. 123 pacientes murieron. a una tasa de
mortalidad del 3,5%. No se han realizado pruebas a un gran número de
personas infectadas. Se han recuperado 110 pacientes. Cualquier
persona infectada con el virus corona, incluidos los profesionales
médicos, deben aislarse hasta que ya no presenten síntomas.

En abril, DK tiene datos daneses disponibles; la necesidad de UCI y
respiradores disminuyó un poco.
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En marzo, el gobierno endureció las regulaciones: todos los sectores no
críticos y el sector privado deberían trabajar desde casa; guarderías,
universidades y escuelas están cerradas. Los profesionales de la salud
pueden obtener cuidado infantil; las instalaciones culturales y
deportivas están cerradas; las fronteras están cerradas; existen
limitaciones en las reuniones; restaurantes, tiendas y negocios con
contactos cercanos están cerrados; los eventos se posponen hasta
principios de junio; Los visitantes no pueden acceder a los hospitales y
hogares de ancianos; Las cárceles no admiten nuevos prisioneros; los
consultorios de dentistas están cerrados para pacientes no agudos
durante los próximos 3 meses; El primer ministro anunció que reabriría
lentamente después de Pascua.

Las cirugías electivas se posponen.

"La tasa de admisión en los hospitales se aplana a medida que la tasa de
reproducción del virus ha disminuido de 2,4 a 1,3. Se observa una
propagación geográfica del virus que conduce a un enfoque más
regional;

La propagación del virus se origina en Austria (2 brotes podrían
atribuirse a las estaciones de esquí); preocupante es la propagación en
hogares de ancianos; "

ESTONIA

A partir del 14 de marzo, las islas occidentales de Estonia, como
Saaremaa, fueron cerradas a todos menos a los residentes.

Monitor de respuesta del sistema de salud.

FINLANDIA

Los equipos de este tipo tienen una gran demanda en Finlandia en el
curso de la epidemia, al igual que en cualquier otro país europeo. El
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud decidió el 23 de marzo abrir la
reserva nacional para garantizar la disponibilidad de EPP. Finlandia se
está preparando para una epidemia a gran escala que triplica las camas
de la UCI. El suministro nacional de emergencia está disponible con, por
ejemplo, EPP durante 3 meses.

Si es sintomático

Las mismas reglas que el resto de la población.
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Las mismas reglas que el resto de la población. Si COVID-19 no se
diagnostica pero presenta síntomas similares leves, regrese al trabajo
cuando hayan pasado dos días sin síntomas.

En Laponia solo existen 10 unidades de cuidados intensivos (UCI), que
son muy pocas; al mismo tiempo, las preguntas persisten sobre si se
debe cerrar la frontera con Suecia. Finlandia se está preparando para
una epidemia a gran escala que triplica las camas de la UCI. El
suministro nacional de emergencia está disponible con, por ejemplo,
EPP durante 3 meses. Lamentablemente, nuestras autoridades no
publican este tipo de datos. La información de THL de ayer (30.3) fue
que en total se han realizado más de 21000 pruebas. Tuvimos en
Finlandia 1313 casos positivos de los cuales 15 tenían menos de 10
años y 55 de 10-19 años. No se ha publicado el número de pruebas por
grupos de edad. Según nuestro entendimiento, la asistencia de niños en
cualquier centro de salud ha disminuido significativamente.

"La región de Uusimaa / la región de la capital se ha cerrado del resto de
Finlandia. El tráfico sobre la frontera regional está restringido con
ciertas excepciones. No se permiten los viajes de placer a través de la
frontera regional de Uusimaa. Las restricciones de viaje estarán vigentes
el 28 de marzo - 19 de abril de 2020. En Finlandia existen las mismas
medidas que en la mayoría de los países de la UE. El gobierno ha
declarado el estado de emergencia hasta el 30 de mayo. Se introdujo
una nueva ley que exige que los profesionales de la salud se unan a los
hospitales públicos. La ley aún no se ha aplicado pero esta en su lugar.

Las fronteras nacionales están cerradas; existen preocupaciones sobre
la frontera con Suecia, ya que Suecia está teniendo una estrategia
diferente; Muchas personas trabajan en el sistema de salud sueco
cruzando fronteras todos los días; "Recibimos muchas preguntas
relacionadas con COVID-19 de nuestros miembros, pero se refieren
principalmente a los términos y condiciones de empleo, poderes de
emergencia que el Gobierno ha decidido poner en funcionamiento, etc.

La atención médica electiva se pospone. Sin embargo, es difícil predecir
que las listas de espera aparecerán en un año, ya que la mayoría de los
recursos se invierten en covid 19;

Un turista chino introdujo el virus en Laponia a fines de febrero. Además,
terminar de esquiar en Austria (Saalbach e Ischgl) trajo el virus al
regresar antes de que las regiones fueran declaradas epidémicas. La
situación actual muestra 1500 casos confirmados. Murieron 19
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pacientes en su mayoría ancianos. En Finlandia no hay suficiente
capacidad de prueba.

FRANCIA

Escasez de Francia: Orden de máscaras por parte del Ministerio de Salud
+ solicitud de máscaras de todas las personas jurídicas + prioridad para
profesionales de la salud + No hay política de uso obligatorio de la
máscara para toda la población. Gel hidroalcohólico: las empresas
francesas, todas las categorías, con la capacidad de fabricarlas,
participan en la ayuda mutua nacional.

Prueba de PCR solo para aquellos con síntomas sugestivos de Covid-19
No se proporciona en esta fecha para profesionales de la salud.

Los números proporcionados se actualizan diariamente pero no por
categoría (niños, ancianos, profesionales de la salud).

Francia aumentó el protocolo de prueba para personas frágiles y
profesionales de la salud. En otra nota, el Instituto Pasteur está
trabajando en análisis de sangre serológicos.

La misma regla que para el resto de la población.

No hay escasez de existencias en este momento.

1. Hidroxicloroquina: prescripción inicial restringida y solo hospitalaria
+ posible renovación por parte de cualquier médico. 2. Paracetamol:
limitación de la dispensación 3. Renovación limitada de medicamentos
recetados.

Junto con el Consejo Francés de Enfermeras y las autoridades de salud
pública, el Consejo Médico Francés solicitó a los médicos no
practicantes que se unieran a la reserva de salud. Todos los médicos
interesados han sido contactados para aumentar la capacidad de
intervención de la reserva de salud y brindarle los medios necesarios
para enfrentar la epidemia, en particular en hogares de ancianos y
establecimientos de salud. Este llamado a la solidaridad puede ayudar a
garantizar la mejor atención posible para toda la población. / En 3
regiones principales: tensión del personal hospitalario y refuerzo por
las estructuras establecidas por los Estados: Reserva de Salud. / Muchos
pacientes han sido trasladados de las áreas más afectadas a las menos
afectadas. Además, Alemania, Suiza y Luxemburgo están tomando
pacientes de Francia.
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No evaluado, pero un gran volumen de horas de actividad para
profesionales de la salud en las regiones altamente afectadas.

No evaluado en ese momento, pero las pruebas se generalizarán en
Francia entre abril y junio: el gobierno ordenó 5 millones de pruebas
para poder evaluar a toda la población. Consulte con el National
Professional College (CNP) de Pediatría.

Bloqueo total. El gobierno está discutiendo actualmente la posibilidad
de implementar un levantamiento parcial de estas medidas en algunas
áreas en los próximos uno o dos meses.

Los médicos privados confinados se ofrecen con garantías en términos
de protección social. El Consejo Médico francés obtuvo notablemente
de las aseguradoras públicas y privadas para cubrir a estos médicos, a
partir del primer día de su posible internamiento. / Creación de
plataformas de "llamado al voluntariado" para todos los profesionales
de la salud + solicitud + Médico jubilado que regresa al trabajo,
estudiantes de medicina y enfermeras + Desarrollo del movimiento de
pacientes de cuidados intensivos a hospitales en regiones menos
afectadas (en Francia o en Europa países: Alemania, Suiza) + Movimiento
voluntario de profesionales de la salud para ayudar al personal
hospitalario en las áreas afectadas.

GEORGIA

Escasez de Georgia

Pruebas cada 2 semanas Hasta la fecha, no tenemos COVID-19 entre los
trabajadores de la salud.

Aún no hay prioridad

Sí, en caso de contacto cercano con el caso confirmado de COVD-19 o
en caso de contacto sin protección durante el tratamiento del paciente
con escasez de COVID-19

Finlandia se está preparando para una epidemia a gran escala que
triplica las camas de la UCI.

El suministro nacional de emergencia está disponible con, por ejemplo,
EPP durante 3 meses.

Suficiente
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24 horas- 7 días 24/7

1. El personal de salud ya no puede trabajar entre diferentes hospitales.
2. Las cirugías programadas se retrasan por 4 meses

La mayoría de los casos ocurren en la región de la capital de Helsinki y el
resto del país sigue lentamente.

ALMANIA

Escasez en todos los sectores.

Solo cuando es sintomático

No hay estadísticas disponibles sobre las tasas de mortalidad hasta el
momento. Solo cuando es sintomático Las mismas reglas que el resto
de la población

El Robert Koch-Institut (autoridad nacional de salud pública) registra
todas las muertes que resultaron positivas en SARS-CoV-2

A) Ventiladores (el gobierno ordenó 10,000 ventiladores adicionales, B)
Tubos de respiración, C) Cánulas para ECMO

Según la actualización diaria de Robert-Koch-Institut, 458 niños
menores de 5 años y 1213 niños entre 4 y 14 años han tenido un
resultado positivo (según la actualización diaria de Robert-Koch-Institut).
a 31 de marzo) 2020.

El cierre está casi completo: escuelas, universidades, restaurantes,
partidos de fútbol, reuniones con más de 5-10 personas están
prohibidas, se requieren 2mt de distancia social (150 euros, de lo
contrario, multa), solución de oficina en el hogar para empresas. /
Existe una discusión general sobre si las máscaras deben usarse en
público. El gobierno alienta a las personas a usarlos, pero hasta ahora
esto no es obligatorio. Las cirugías electivas se han pospuesto para
permitir que la fuerza laboral médica se concentre en los casos
relacionados con COVID.

GRECIA

Grecia Hasta ahora operamos con una grave escasez de EPP en todos los
dominios de nuestro sistema de salud: Atención primaria de salud,
Atención médica hospitalaria, UCI. Los EPP disponibles en el mercado
son muy pocos para los médicos privados y a precios extremadamente
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altos. Desde ayer, nuestro país recibió algunas cantidades de EPP
directamente de China y esperamos que esto mejore la situación.
Además, una fábrica en el norte de Grecia comenzó a producir escudos
protectores, disponibles en el mercado a partir de hoy. Sin embargo, la
mayoría de los trabajadores de la salud actualmente trabajan con EPP
deficientes y en varios casos usan mascarillas de tela.

Las pruebas para profesionales médicos se revisan con frecuencia de
acuerdo con la necesidad que se presente y a medida que avanza la
pandemia. Por el momento, evaluamos a profesionales que tienen
síntomas o contacto sin protección con el paciente covid-19 (sin
protección significa que ni el paciente ni el médico usan mascarillas
quirúrgicas). En general, falta de capacidad de prueba.

115 profesionales médicos positivos a covid-19, 500 profesionales en
cuarentena, 1 médico falleció;

El procedimiento de prueba del protocolo también se aplica a la
población general, siempre que el médico sea positivo para covid-19

Para los presuntos médicos de covid19 hay un aislamiento de 7 días.
Pueden volver a trabajar después de que la prueba se vuelve negativa.
Para los médicos positivos de covid-19, el protocolo es el mismo que
para los pacientes generales de covid-19.

No hay escasez de medicamentos hasta ahora.

Hay escasez de camas en la UCI, aunque por el momento, hacemos
frente a las necesidades.

Lo suficientemente bueno por el momento. Además, hay en curso varias
llamadas del Ministerio de Salud para médicos dispuestos a trabajar
dentro y alrededor del Sistema Nacional de Salud. Para las próximas
semanas esperamos no experimentar escasez de mano de obra.
Doctores jubilados y estudiantes de medicina son voluntarios.

El tiempo de trabajo de los médicos sigue siendo el mismo hasta ahora.
Hay planes para turnos semanales si es necesario. Los pacientes son
ingresados en hospitales griegos 24/7

Datos no disponibles.

Las escuelas / universidades cerraron el 3/10/20, las prohibiciones de
salida / contacto emitidas el 23/3/20, se prohibieron las reuniones
públicas de más de 10 personas, se cerraron todas las tiendas, pero las



16

farmacias, supermercados, tiendas de mascotas, gasolineras. Se ha
recomendado a todas las empresas y al sector público que sus
empleados trabajen de forma remota. Además, la circulación de
personas está bajo control policial, solo por razones específicas a) La
Asociación Médica Panhelénica ha establecido un "servicio de
asistencia", una línea de ayuda en Atenas y Salónica, que funciona los 7
días de la semana, de 9 am a 9 pm. A través de esta línea de ayuda, los
médicos pueden recibir orientación sobre el manejo de los casos de
covid-19. b) un Foro interactivo cargado en nuestro sitio web, que
proporciona información y orientación a ciudadanos y médicos.

HUNGRÍA

"Relativa escasez de máscaras quirúrgicas, cubiertas de plástico, trajes
escasez absoluta de respiradores FFP3 / 2”.

"Los profesionales médicos reciben el mismo trato que los demás:
pruebas limitadas en todo el país, sin" tratamiento especial "

Menos de 20 casos confirmados, pero alrededor de 30 en aislamiento
domiciliario.

Sin embargo, solo hay información informal sobre profesionales de la
salud enfermos disponibles. El gobierno no otorga acceso a estos datos.
Nadie parece haber muerto y uno está en estado grave.

No.

los profesionales médicos infectados se encuentran aislados por orden
de la autoridad médica anterior. El autoaislamiento es una medida
preventiva para los contactos de casos confirmados.

No hay escasez hasta ahora.

Más de 2000 disponibles, fabricando e importando más.

1/3 de los médicos y enfermeras se retiran del frente (mayores de 65
años),

Sigue siendo normal pero cambia lentamente al trabajo - horario

"las autopsias se detienen en todo el país, los dentistas se detienen en
todo el país (solo 2-3 por región para casos de emergencia) la
telemedicina es ampliamente compatible (ECG de telefonía trans,
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prescripción electrónica de medicamentos" "doctes de guardia"
"literalmente por teléfono / Viber / social, cualquier cosa ).”

ISLANDIA

Escasez de EPP como en muchos otros países. El gobierno islandés está
tratando de adquirir más de ellos. Llegaron dos cargas simples de
equipo de protección personal y equipos médicos, y el tercero esperaba.
Uno de donantes privados y el segundo gobierno. El tercero
gubernamental.

Solo cuando es sintomático o ha estado en contacto con individuos
infectados

A partir del 17 de abril de 2020, Islandia registró 4 médicos infectados,
que ahora están en cuarentena. No ha sido hospitalizado. / Todos los
individuos infectados son seguidos por una sola clínica ambulatoria con
llamadas telefónicas diarias para verificar la desintoxicación y luego
solicitan una evaluación. La clínica sigue a 591 personas diariamente,
de las cuales hay unos 57 niños. Total nr. De COVID-19 las muertes son
8.

Siguiendo las mismas pautas que el resto de la población. El
autoaislamiento obligatorio como para el resto de la población.

8

No faltan por ahora.

El estado del ventilador ahora se considera suficiente, así como los kits
de muestreo de diagnóstico (pines de muestreo).

A la larga, podría haber una escasez de profesionales de la salud
calificados que trabajen en UCI. El sistema de salud puede contar hoy
con una reserva de 1,000 profesionales de la salud.

Aumentado para los médicos en la UCI y los trabajadores de atención
primaria de la salud y los que se encuentran en salas especiales para
pacientes ambulatorios y hospitalizados con COVID.

Vigorosa estrategia de prueba en el lugar y rastreo. Total probado
38.000 aplicaciones. 12% de la población. Ahora en cuarentena 1.800 y
completado 17.000. Los casos confirmados suman 1700. Recuperado
1400. En aislamiento (confirmado infectado) 587. Seguimiento no por
aplicación -> 100.000 descargados a teléfonos móviles. Las guarderías
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y escuelas están abiertas para menores de 16 años. Universidades y
colegios cerrados. No más de 20 personas permitidas para cumplir y 2
m de distancia. Restricción de números en la tienda en cualquier
momento. Piscinas y gimnasio cerrado. Clubes nocturnos cerrados. El
restaurante está abierto pero debe seguir una distancia de 2 m entre los
huéspedes (por lo que no hay mucha demanda). / La relajación de la
restricción comenzará en pasos a partir del 4 de mayo. Entonces 50
personas pueden reunirse pero la regla de distancia de 2 m.

Todo el trabajo que necesite menos de 2 m de contacto está restringido.
Todo el tratamiento médico invasivo electivo en un entorno privado
cerrado a menos que sea agudo.

HCQ y AZT para la mayoría en la UCI. Tocilizumab para algunos en la
UCI.

"Estado del COVID-19 en Islandia. Actualización diaria:
https://www.covid.is/english,
www.covid.is/data; https://www.covid.is/data
Modelo de predicción para COVID-19 en Islandia. Actualización dos
veces por semana https://www.covid.is/english

Artículo de NEJM publicado el 14 de abril. Los diferenciales de
SARS-COV-2 en la población islandesa. Gudbjartsson y col.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100?query=RP ".

IRLANDA

Escasez en todos los sectores.

Un seguimiento rápido de las pruebas para profesionales de la salud de
primera línea.
Las cifras del 15 de abril muestran 9.599 casos generales de Covid 19
en Irlanda, de los cuales 2.501 (26%) son trabajadores de la salud,
incluidos 287 médicos (3%).

Siguiendo las mismas pautas que el resto de la población.

Las mismas reglas que el resto de la población.

Escasez de reactivos para pruebas.
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Se han entregado 25 máquinas de UCI y 150 camas desde China. /
Mientras que el 25% de la producción de ventiladores en el mundo se
produce en Irlanda, el sistema de salud prevé una escasez futura de
ventialtors.

"Buena respuesta de los recién jubilados y emigrados para regresar. /
Los estudiantes de medicina se utilizan para controlar a los pacientes en
las UCI. Muchos estudiantes obtendrán la calificación para practicar
antes. / Para ahorrar todos los recursos, se han adoptado algunas
medidas: si alguien sospecha que tiene corona , puede llamar a
cualquier médico de cabecera, incluso si no está registrado con ellos.
Las enfermeras superiores pueden emitir un certificado de defunción
junto con la orientación de los médicos por teléfono. para que los
pacientes de Covid 19 sean evaluados físicamente si fuera necesario.
Los centros están conformados por médicos generales, enfermeras,
otros profesionales de la salud y administradores con una mezcla de
personal desplegado desde el entorno hospitalario y la participación
voluntaria. Los centros permiten la evaluación médica general del
paciente condición para determinar si están lo suficientemente bien
como para ser manejados en casa o si necesitan una derivación a un
entorno hospitalario.
El uso de estos Hubs aumentará la capacidad de los médicos de
cabecera para manejar a los pacientes de Covid-19 en la comunidad
fuera de la cirugía de GP, permitiendo así que las cirugías manejen a los
pacientes que no son de Covid de manera más efectiva ".

Extendido caso por caso

Hasta el 30 de marzo, de 2615 casos confirmados en Irlanda, un total de
44 casos corresponden a niños menores de 15 años, 6 de los cuales han
sido hospitalizados. No hay información sobre los números que se han
probado en este grupo de edad. Ha habido una reducción en la
asistencia pediátrica a la DE pero no hay estadísticas disponibles.

Cierre total durante tres semanas ahora. Las personas solo pueden
moverse en dos km para ir al supermercado, farmacia o ejercicio físico.
/ Mientras Irlanda sigue el sistema ECDC de la OMS de 14 días de
aislamiento, el sistema del Reino Unido desarrollará inmunidad
colectiva con solo 7 días de autoaislamiento. Tener dos sistemas
diferentes parece inconsistente y no ayuda.
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ISRAEL

Hay problemas con la adquisición de EPIs, para lo cual se ha
desarrollado un mercado negro; Sin embargo, se pueden ver mejoras. El
Ministerio de Salud está a cargo de asegurar los suministros, el ejército
está ayudando.

IMA exige más pruebas para profesionales de la salud. En un
experimento en un hospital, 13 profesionales de la salud asintomáticos
resultaron positivos, lo que demuestra el riesgo de propagación de la
enfermedad sin querer.

294 trabajadores de la salud están infectados (3 de abril de 2020)

Siguiendo las mismas pautas que el resto de la población

Más de 2000 trabajadores de la salud están aislados, incluido un 20% de
personal médico.

Se negociaron 8 convenios colectivos diferentes para ajustar el tiempo
de trabajo y asegurar los salarios.

Aquellos pacientes con solo síntomas leves son tratados en el hogar o
en instalaciones designadas (por ejemplo, hoteles convertidos), esto no
está totalmente alineado con las recomendaciones de la OMS, pero
alivia la presión de los hospitales, para continuar también el tratamiento
de otros pacientes. En el país multicultural hay comunidades aisladas,
como los ultraortodoxos, que no siguen los medios habituales (por lo
tanto, tienen menos acceso a la información sobre el distanciamiento
social o la necesidad de cerrar sinagogas) y a menudo viven en casas
pequeñas con familias numerosas. Estos se han convertido en puntos
críticos de infección, un ejemplo es Bnei Brak, donde alrededor del 38%
de la población está infectada y se impone un bloqueo con la policía y el
ejército. Esta experiencia ha demostrado que cualquier comunidad con
ciertos factores de riesgo, como la clase socioeconómica baja, las
familias numerosas y la falta general de creencia en la política
gubernamental, requiere un alcance específico del gobierno para
garantizar efectivamente el cumplimiento de los protocolos generales
de contención. Si no hay una acción personalizada, estas comunidades
pueden verse muy afectadas y también poner en peligro al resto de la
sociedad.
En general, se teme que las próximas vacaciones (Pascua, Pascua,
Ramadán) supongan un riesgo de aumento de las infecciones.
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Toda cirugía electiva se detuvo el 23 de marzo después de la solicitud
de IMA. La fuerza laboral en hospitales y entornos ambulatorios se
dividió en equipos separados para poder aislar las infecciones.

ITALIA

Escasez. La disponibilidad está aumentando gracias a las donaciones
del extranjero, de las industrias farmacéuticas y otros donantes. El
Departamento de Protección Civil compró PPE y dispositivos médicos
gracias a las donaciones de los ciudadanos. Algunas industrias textiles
de moda convirtieron su producción y ahora producen máscaras faciales
y batas médicas.

Si es sintomático En algunas regiones, se hacen pruebas a médicos de
hospitales, médicos generales y pediatras. Se da prioridad a aquellos
que tienen otras enfermedades (hipertensión, diabetes, etc.).

A partir del 15 de abril de 2020, 116 médicos murieron por infección
por Covid-19. Los trabajadores de la salud representan el 9% de las
pruebas positivas, en particular a partir del 13 de abril hay 16050
profesionales de la salud infectados.

Siguiendo las mismas pautas que el resto de la población.

Como el resto de la población. Necesitan tener dos pruebas negativas
antes de poder volver al trabajo. 14 días de autoaislamiento en caso de
estar en contacto cercano del caso confirmado de COVD-19.

"De acuerdo con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud en su
circular publicada en febrero de 2020, todos los certificados que
registren COVID-19 como la causa de la muerte deberán ir
acompañados de una opinión del Istituto Superiore di Sanità (ISS). Un
grupo de trabajo Por lo tanto, se ha creado para estudiar la causa de
muerte de los pacientes que dieron positivo para el SARS-CoV-2.

No hay escasez. Ligera escasez de hidroxicloroquina.

Hubo falta de ventiladores y camas de cuidados intensivos durante las
primeras semanas de la pandemia. Hoy en día, no se registra una
escasez de dispositivos médicos, especialmente gracias a la gran
cantidad de ventiladores adquiridos o donados a hospitales y a la
disminución significativa de pacientes infectados.

En las últimas semanas, el Departamento de Protección Civil lanzó dos
llamadas para médicos y enfermeras, ya que las áreas más afectadas
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tenían una gran necesidad de profesionales de la salud. Miles de
médicos y enfermeras, de cada parte de Italia y con diferentes edades y
años de experiencia, mostraron sus intereses. Como consecuencia,
muchos médicos y enfermeras se mudaron al norte de Italia y
comenzaron a trabajar en esos hospitales registrando la falta de
profesionales y ubicados en las zonas más afectadas. Además, algunos
médicos retirados regresaron a su trabajo y los médicos junior fueron
empleados en los hospitales.

Ningún cambio formal, pero el tiempo de trabajo de los médicos ha
cambiado significativamente durante esta pandemia.

Cierre de emergencia: escuelas, universidades, iglesias, restaurantes,
tiendas (con excepción de proveedores de alimentos, tiendas de
informática), juegos de fútbol y reuniones están prohibidas. 1,5 mt de
distancia social requerida, solución de trabajo flexible para trabajadores.
Todas las actividades no esenciales están prohibidas.

KOSOVO

Escasez

Solo si se sospecha

Los trabajadores de la salud representan casi el 4% de las pruebas
positivas.

Solo cuando es sintomático.

Ciertos medicamentos escasean porque hay un viejo problema 142 y ya
se ha contratado adicionalmente 50. Puede considerarse bastante en
función de la situación actual.

Actualmente, estamos manejando con éxito la situación, pero si la
situación se intensificara, los médicos desempleados y jubilados
podrían ser incluidos y trabajar si es necesario.

El tiempo de trabajo no cambió de lo normal, pero los equipos se han
incrementado con personal adicional. Todos los procedimientos
quirúrgicos.

¡Los médicos retirados, los médicos no asignados y los estudiantes del
sexto año de facultad de medicina de OM han sido puestos en espera!



23

LETONIA

Los EPIs se producen actualmente en Letonia por un esfuerzo conjunto
de diferentes instituciones e industrias. La iniciativa fue lanzada por el
presidente de la Asociación Médica de Letonia. Los Servicios Nacionales
de Salud están ayudando con la distribución de equipos.

Letonia sigue las directrices de la OMS. Todos los médicos que han
estado o hay una probabilidad de haber estado en contacto con una
persona infectada se auto-analizan y, si son sintomáticos, también se
les realizan pruebas. No hay escasez de pruebas y las pruebas son
amplias.

A partir del 3 de abril, hay 26 casos COVID-19 de profesionales de la
salud, 4 de los cuales son médicos.

En la actualidad, el protocolo es el mismo que para el resto de la
población.

No hay escasez de medicamentos.

No hay escasez de dispositivos médicos. En la actualidad, todos los
casos de COVID-19 son leves. Letonia ha respondido a la pandemia muy
temprano y ha tomado todas las medidas de precaución.

A partir del 3 de abril, hay 26 casos COVID-19 de profesionales de la
salud, 4 de los cuales son médicos.

En la actualidad, el protocolo es el mismo que para el resto de la
población.

No hay escasez de medicamentos.

No hay escasez de dispositivos médicos. En la actualidad, todos los
casos de COVID-19 son leves. Letonia ha respondido a la pandemia muy
temprano y ha tomado todas las medidas de precaución.

En general, hay una escasez de mano de obra ya que no hay fondos
suficientes del Ministerio de Salud. Sin embargo, no existe una escasez
específica debido a COVID-19 y toda la fuerza laboral de atención
médica es solidaria. / Los estudiantes de medicina están trabajando en
la base de voluntariado en las unidades de evaluación. En la actualidad,
solo se ha ampliado el tiempo de trabajo de los médicos en las unidades
de emergencia. Están trabajando horas extra por las que se pagan
adicionalmente.
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La campaña "quedarse en casa" se lleva a cabo ampliamente, el
protocolo de auto-aislamiento de 14 días es obligatorio para los viajeros
que vienen de otros países, se alienta la oficina en el hogar, solo se
pueden reunir 2 personas. Se insta a los ciudadanos a no utilizar el
transporte público. "La Asociación Médica de Letonia tiene dos
teléfonos líneas a través de las cuales los médicos se ponen en contacto
con ellos para pedirles consejo La tercera línea especial se está abriendo
actualmente para proporcionar a los médicos asistencia psicológica y
apoyarlos mentalmente.

La Asociación Médica de Letonia ayuda con la distribución del equipo
necesario. "

Escasez al principio de pruebas y protección personal para
profesionales de la salud. La situación mejoró debido a la actividad de la
LMA con el Gobierno lituano.

113 profesionales médicos están infectados, 44 médicos están
enfermos, un total de 125 pacientes con virus corona están bajo
tratamiento en hospitales de Lituania y 10 de ellos están en cuidados
intensivos.

"El gobierno declaró cuarentena y las restricciones son similares a las de
otros Estados miembros. El plazo de la cuarentena se extendió y se
cerraron todas las fronteras ya que el virus aún no ha llegado a su
elección. El país estableció una línea directa COVID, gratuita y
disponible las 24 horas, desde el comienzo para obtener información
veraz y precisa sobre COVID. Lituania también tiene un sitio web oficial
- Corona stop - que contiene instrucciones y recomendaciones de
seguridad actualizadas. Estableció nuevas estructuras que brindan
servicios de atención médica:
1) estaciones móviles / puntos de control externos para examinar el
virus Corona, se encuentran en todos los municipios. La llegada al
punto de control se realiza solo en automóvil, las inscripciones se
realizan mediante el servicio de línea directa (1808). La persona debe
tener síntomas o haber estado en contacto con un paciente infectado.
Las estaciones móviles son una estructura completamente nueva. Los
equipos móviles de autocine toman muestras de individuos para
pruebas de laboratorio en COVID. Los pacientes son informados y
consultados por un equipo de médicos en la línea directa. Este
procedimiento asegura que los pacientes tengan su diagnóstico más
rápidamente.
2) clínicas de fiebre en todos los municipios. Los registros son
realizados por el médico de familia que evalúa la situación durante la
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conversación telefónica y registra en línea al paciente para un examen
más detallado. "El Gobierno decidió que los trabajadores médicos
recibirán un aumento y todos los que trabajan en los puntos críticos de
la corona recibirán el doble.

MALTA

"Aumentar activamente la disponibilidad de EPP pero sigue siendo un
desafío. Si la tasa de reproducción no será superior a 1.1, debería ser
suficiente.
Los suministros tienden a ser muy desafiantes. Envíos bloqueados en
otros países (por ejemplo, perderse en países de tránsito). Mucho más
difícil de importar EPP: medidas gubernamentales de otros países que
impiden el suministro de suministros a Malta. "

Cualquier profesional médico con síntomas se evalúa el mismo día con
los resultados disponibles unas horas más tarde. Malta está haciendo
muchas pruebas.

Si el médico es positivo, se evalúa a la familia / hogar.

No hay informes de medicamentos agotándose

Malta tiene varios ventiladores y está tratando de adquirir más. Todavía
no hay escasez, pero puede tener uno en el futuro.

Muchos médicos (más de 100 médicos, más del 10% de la fuerza laboral
del hospital) están en cuarentena debido a la exposición a un caso
confirmado.

Se han producido algunos cambios en los horarios de trabajo, pero
hasta ahora nadie está obligado a trabajar más. Tenga en cuenta que
Malta todavía está en la fase de contención.

"No hay datos sobre cuántos niños han sido evaluados. Se ha reducido
mucho la asistencia urgente a nivel comunitario de niños. Ha habido un
aumento de personas que solicitan asesoramiento por teléfono sobre
niños".
Las escuelas están cerradas, por lo que posiblemente haya menos
transmisión de microbios 'normales' "." Restricciones:
- las reuniones públicas de más de 3 personas están prohibidas
- Se cancelan los eventos públicos y las reuniones religiosas.
- la capacidad de entrega se extiende para satisfacer las necesidades de
los ciudadanos en cuarentena
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- se aplica la "capullo" de la población en mayor riesgo (1/4 de la
población total).

El primer caso se identificó el 7 de marzo. Al comienzo de la respuesta,
hubo una cooperación muy estrecha con los expertos chinos que
trabajan en Malta para desarrollar materiales especiales en diferentes
idiomas. Luego, el enfoque cambió a los casos de Italia, ya que se
convirtieron en los más problemáticos para Malta.
Desventajas de la geografía de Malta: falta de flexibilidad para contagiar
a otro país o región en caso de que el sistema de salud se vea abrumado.
Además, Malta está muy densamente poblada ".

"Atención primaria ha establecido un centro de consultoría de video
donde todos los médicos de cabecera del gobierno que han aumentado
el riesgo de complicaciones debido a la exposición ahora trabajan.
Malta está tratando de mover más consultas en línea. El Consejo Médico
ha aprobado recetas electrónicas para este período.

La mayoría de los servicios electivos se cancelan. Muchas visitas
ambulatorias al hospital se realizan por teléfono. "

MONTENEGRO

Óptimo por ahora.

Ocasionalmente priorizado (no tenemos suficientes pruebas)

Todavía tenemos un pequeño número de casos (47), por ahora no tengo
información para ningún profesionalismo médico

Las mismas líneas de referencia que el resto de la población

El personal médico infectado está aislado durante dos a cuatro semanas
sin obligación de volver a trabajar hasta que la prueba sea negativa.

Hasta que la prueba sea negativa.

PAÍSES BAJOS

Escasez.

Pruebas aleatorias en el lugar en las primeras etapas del brote, ahora
solo si son sintomáticas.
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Las pruebas tempranas mostraron una tasa de infección del 4% entre el
personal del hospital No, solo cuando son sintomáticos, incluida fiebre.

Sí, cuando dio positivo.

Todavía no hay escasez, pero los suministros de medicamentos
esenciales se están agotando.

Se está monitoreando la disponibilidad de medicamentos esenciales.
Escasez de dispositivos médicos, en particular ventiladores.
Distribución y compra de dispositivos médicos y EPP coordinados por el
consorcio nacional. No hay escasez todavía. Fuerza laboral adicional
creada mediante la reactivación de ex profesionales de la salud.

Depende de la situación en el hospital. Los cambios en los cuidados
críticos se extienden según la situación.

Datos no disponibles. Actualmente, se están realizando investigaciones
para comprender el papel de los niños en la transmisión del virus.
1) 6 de marzo para una región y 12 de marzo para todo el país.
2) 12 de marzo universidades cerradas, 15 de marzo escuelas y
guarderías cerradas.
3) Reuniones públicas del 12 de marzo, más de 100 personas en
libertad, 23 de marzo están prohibidas todas las reuniones públicas
(algunas excepciones, como los funerales). 4) las tiendas siguen
abiertas pero deben tomar medidas (por ejemplo, a 1,5 m de distancia),
los bares y restaurantes cierran desde el 15 de marzo.
5) prohibiciones de vuelo desde el 13 de marzo, se pueden imponer
multas si más de 2 personas se encuentran a menos de 1,5 metros de
distancia desde el 23 de marzo. Las restricciones se extienden hasta
finales de abril.

"Hay un sitio web que aloja voluntarios que desean ayudar en hospitales
que atienden a pacientes o trabajan en instalaciones de lavandería o
instalaciones administrativas para los hospitales que necesitan
asistencia debido a la escasez de personal. El personal de salud ya no
puede trabajar / viajar entre diferentes hospitales".

"El desafío principal es la capacidad de cuidados intensivos del país de
alrededor de 1150 camas en la UCI (muy baja). Actualmente, 1273
pacientes con COVID-19 han ingresado en la UCI y normalmente
permanecen durante 3-4 semanas. El país está aumentando la
capacidad para un total de 2400 camas en la UCI , pero se estima que en
dos semanas ya no será suficiente. Una solución que las autoridades
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regionales están considerando es la posibilidad de enviar pacientes a
Alemania.

NORUEGA

Escasez por el momento, aunque la capacidad de prueba está
mejorando.

"El personal de salud solo se somete a pruebas cuando tienen síntomas.
El Instituto de Salud Pública recomienda que las personas con
problemas respiratorios agudos, fiebre, tos o sin aliento se realicen de
acuerdo con esta prioridad: 1. Pacientes que necesitan hospitalización
2. Pacientes / personas que viven en instituciones de salud.
3. Empleados en el servicio de atención médica con contacto cercano
con los pacientes.
4.Personas mayores de 65 años con otras enfermedades (cáncer,
diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.)
5. Persona que ha estado en contacto cercano con una persona que dio
positivo por covid-19 ".

Difícil de decir: el personal de salud solo se somete a pruebas cuando
tienen síntomas.

No priorizado.

el personal de salud infectado debe estar aislado, normalmente solo en
casa, hasta que den negativo.

La mayoría de los medicamentos están disponibles por el momento
para satisfacer la demanda por el momento.

Satisface la demanda por el momento.

De acuerdo con el acuerdo salarial, pero depende de la situación, el
gobierno puede usar la ley de enfermedades infecciosas para ordenar a
los médicos que participen en la prevención de la corona y examinar y
tratar a los pacientes con corona. La ley de emergencia ordena a los
médicos que trabajen más que las horas normales de trabajo.

"Solo tenemos números para los que dieron positivo:
45 niños en la edad de 0-9 y
162 de 10 a 19 años de edad. Con respecto a la asistencia: 12 entre 0 y
39 han sido atendidos en atención urgente, no tenemos números para
menores de 18 años ".
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Las autoridades declararon el estado de emergencia, bloquearon el país
y ahora enfrentan problemas económicos. El gobierno está utilizando
recursos económicos para salvar lugares de trabajo y empresas.

Noruega había reducido la capacidad hospitalaria en general y para
cuidados intensivos en los últimos años, lo que se hizo en contra de los
consejos de la profesión médica. La capacidad de ofrecer asistencia
sanitaria pública también se redujo debido a la aglomeración de las
comunidades. A pesar de estas políticas, Noruega está logrando limitar
el límite exponencial.

POLONIA

Escasez.

En la actualidad, no existe un protocolo especial. La Cámara de Polonia
aboga por establecerlo lo antes posible.

Según los datos oficiales publicados el 2 de abril, en Polonia ahora hay
461 profesionales de la salud (médicos, enfermeras, paramédicos) con
contagio confirmado, y aproximadamente 4 500 profesionales están en
cuarentena en este momento. Se conoce 1 médico con muerte por
SARS-Cov-2.

En la actualidad, el mismo protocolo que para el resto de la población.

No hay informes sobre la escasez de medicamentos. Hay suficientes
dispositivos médicos por el momento, pero la probabilidad de que se
produzca una escasez es alta si aumenta el número de casos.

Hay una escasez considerable. En varios hospitales, las actividades
normales han sido limitadas y se ha delegado personal médico para
responder a la pandemia.

En la actualidad, el tiempo de trabajo no se ha ampliado.

El distanciamiento personal y el cierre de las escuelas se introdujeron
hace 3 semanas junto con la prohibición de reuniones> 50 personas, el
cierre de centros comerciales, restaurantes, etc. a personas
dependientes, paseo muy corto con una mascota.
Solo 2 personas pueden reunirse.

La Cámara de Polonia está analizando los efectos económicos para las
profesiones de la salud (médicos y dentistas, ya que ambos son parte de
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la Cámara). El Gobierno aprobó recientemente una ley que brinda apoyo
económico, que es bien recibida por la Cámara, y será analizada en
detalle.

Muchos contagios ocurren en los hospitales y esto se está debatiendo
en los medios. La Cámara de Polonia aboga activamente por un mejor
suministro de EPP y mejores equipos de protección para el personal de
atención médica.

PORTUGAL

Recursos limitados

Los trabajadores de la salud representan casi el 20% de la prueba
positiva solo cuando son sintomáticos.

Las mismas reglas que el resto de la población.

Ok por el momento, pero dependerá de la evolución de la enfermedad.
Los Healthwokers se están agotando sobrecargados.

Declarado el estado de emergencia y el país está cerrado; El aeropuerto
portugués estará cerrado del 9 al 13 de abril.

La organización de médicos cuenta con un grupo de médicos que
supervisará las medidas del Ministerio de Salud (en este grupo tenemos
médicos de varias áreas: salud pública, medicina familiar, neumología,
enfermedades infecciosas, pediatría y cuidados intensivos).

RUMANÍA

Recursos limitados.

Solo si se sospecha que los trabajadores de la salud representan el 17%
de los resultados positivos.

Solo cuando es sintomático.

Las mismas reglas que el resto de la población.

Algunos hospitales en primera línea tienen medicamentos por unos días
más, otros tienen por 2 semanas.

Alrededor de 1,600 ventiladores con 8,000 camas de anestesia
intensiva (complementada mediante la apertura de nuevas unidades de
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cuidados intensivos en anestesia). Se han ordenado varios cientos de
ventiladores, pero llegarán en las próximas semanas.

Los trabajadores de la salud se están agotando física y mentalmente
sobrecargados

Hay 47 individuos positivos entre 0 y 19 años, es decir, 2.1%. No
sabemos cuántos niños fueron examinados. El número de niños
afectados es extremadamente bajo y esta situación continúa.
1. el 23 de marzo
2. todo cerrado
3. todas las reuniones públicas de más de 3 pax están prohibidas
4. Todas las tiendas están cerradas, con la excepción de los
proveedores de alimentos.
5. sí

El sistema de salud de Rumanía, que ya enfrenta problemas debido a la
falta de personal médico, está más restringido a medida que más y más
médicos se infectan con el nuevo Coronavirus, mientras que otros han
optado por renunciar, citando la falta de equipos de protección
adecuados.

SERBIA

Suficiente en la institución de salud;

Para los ciudadanos se puede comprar una cantidad limitada. Las
primeras 24-48h fueron "pánico" y luego se estabilizó el suministro.

2. Pacientes / personas que viven en instituciones de salud.

Hasta ahora confirmado 1 médico especialista y 1 dentista (en estado
grave). Más colegas están en aislamiento.

Siguiendo las mismas pautas que el resto de la población

Las mismas reglas que el resto de la población.

No hay escasez de drogas debido a la pandemia de Covid 19. Ciertos
medicamentos son escasos porque hay un viejo problema (contrato
para este año) con los proveedores (Merck KgaA). No hay suficientes
pruebas, solo se analizaron 5000 pacientes sintomáticos.

Suficiente por ahora. Hace unos días gran donación de China.
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"Actualmente, se podría incluir un análisis y una lista de los médicos
que trabajan en la práctica privada, así como los desempleados y
jubilados, y trabajar si es necesario.
Potencialmente necesarios serían: anestesiólogos, especialistas en
enfermedades infecciosas y especialistas en medicina de emergencia "

De manera diferente, se organiza en cada hospital. El personal se divide
en 2 grupos, que se cambian a 7 días o 3 días. De acuerdo con la Ley de
Salud, el tiempo de trabajo puede extenderse de 40 horas / semana a
60 horas / semana.

Hay una cuarentena de 17.00h a 5.00h los días de semana, los fines de
semana después de las 13.00h del sábado a las 5.00h del lunes. Esto no
se aplica a los médicos. Se teme que los expatriados que regresan
(estimación de 300 000 a 400 000 personas) aumentarán las tasas de
infección.

"La institución GM decide prohibir el trabajo adicional en otra institución.
Algunos médicos dejaron de especializarse y regresaron a sus
instituciones de origen.
Prohibición de irse de vacaciones durante el estado de emergencia. En
las últimas semanas se aumentaron los salarios de los médicos, y la
Cámara abogó por brindar apoyo financiero a las familias de los
médicos. "

ESLOVAQUIA

Escasez en todo el sector

3. Empleados en el servicio de atención médica con contacto cercano
con pacientes.
No disponibles.

Igual que el resto de la población, solo cuando es sintomático.

Las mismas reglas que el resto de la población.

Si 550 pc / 5 millones de habitantes.

Falta de doctores y enfermeras.

Exceder las horas extras incluso en funcionamiento normal.
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ELOVENIA

Escasez.

Hay datos sobre profesionales de la salud infectados, pero no se
recopilan por separado para diferentes profesiones. Aunque estos
números existen.

Lo último es 110 en total de 934 infectados.

Suficiente por ahora.

Existe un dispositivo de rastreo voluntario que funciona muy bien
introducido por la oficina nacional de estadística.

La cámara publica actualizaciones diarias de información para sus
miembros. La cámara también realiza una encuesta semanal entre sus
miembros para verificar la situación del equipo y establecer
inquietudes.

Durante el mes de marzo y hasta la primera quincena de abril, el 100%
de los dispositivos de ventilación mecánica instalados han sido
utilizados fundamentalmente para pacientes COVID-19, en las
Comunidades más afectadas País Vasco, Madrid, Cataluña, Castilla y
Leon y Castilla-La Mancha). Además, se ha duplicado la instalación de
equipos de ventilación mecánica en áreas quirúrgicas, utilizando las
unidades y equipamientos de las reanimación.

En España ha habido más de 20.000 profesionales sanitarios afectados
con SARS-CoV-2(+) o en cuarentena por contacto estrecho. Diversos
especialistas han colaborado voluntariamente, por ejemplo anestesistas
haciendo funciones de intensivistas, médicos generales sustituyendo a
internistas; incluso traumatólogos, cirujanos o ginecólogos, como
apoyo o internistas generales para la atención a la COVID-19

Se ha trabajado en turnos dobles, de 12 horas, y fines de semana, con
turnos de mañana, al menos durante el mes de marzo y abril.

El 15 de marzo entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este RD
establece el confinamiento domiciliario obligatorio, la suspensión de
actividades lectivas, el fomento del teletrabajo y el cierre de bares,
restaurantes y comercios de todo tipo salvo de alimentación. El 29 de
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marzo se estableció la suspensión de actividades laborales no
esenciales, que fueron reactivadas el lunes 13 de abril, mediante el
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable.

En la Comunidad de Madrid y otras CCAA muy afectadas, todos los
hospitales fueron “hospitales COVID” durante las semanas que van del
15 de marzo al 12 de abril, momentos en los que más del 90% de su
capacidad fue destinada a pacientes con COVID-19 y algunos llegaron a
tener más de 1.000 camas destinadas a esta enfermedad.
Se instalaron “hospitales de campaña” con el situado en Ifema (Madrid),
con capacidad para atender a pacientes menos graves, que llegó a
albergar en torno a 1.500 pacientes, con necesidad de oxigenoterapia.
Asimismo se “medicalizaron” hoteles, para pacientes convalecientes, sin
necesidad de oxigenoterapia.

Asimismo, geriatras de hospitales y médicos de familia, apoyaron la
clasificación, derivación y atención de pacientes de residencias y
centros sociosanitarios.

SUECIA

La escasez y las recomendaciones sobre qué EPP se necesitan varían
según las regiones de atención médica.

Priorizado pero solo sintomático.

No hay datos completos, pero 5 profesionales médicos han recibido
atención en la UCI (2 médicos, 3 enfermeras) Igual que el resto de la
población.

Las mismas reglas que el resto de la población. Si COVID-19 no se
diagnostica sino síntomas, vuelva a trabajar después de dos días sin
síntomas.

Todavía no hay una escasez aguda de medicamentos, pero para detener
el acaparamiento de medicamentos recetados, el gobierno no permite
compras por más de 3 meses.

La aguda necesidad de personal con educación en salud ha dado lugar a
cambios en los lugares de trabajo para el personal de atención médica,
llama a reactivar a los estudiantes, pensionistas, personal de otros
sectores con una educación en atención médica para que se unan. El
horario laboral ha cambiado a turnos de 12 horas. La tasa de horas
extras está aumentando rápidamente.
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Los ciudadanos intentan voluntariamente respetar el distanciamiento
social de 1,5 m.

El 2 de abril, la región sanitaria de Estocolmo decidió activar un
"acuerdo de situación de crisis" para las UCI en Estocolmo, otorgando
poder al empleador para disponer libremente de su fuerza laboral,
mientras que los empleados recibían un salario del 230%.

Suecia podría carecer de camas en la UCI. Como resultado, se abrirá un
nuevo hospital de campaña en Estocolmo con capacidad para 340
camas de UCI. La infección llegó a hogares de ancianos, 1/3 de los
hogares informaron que tenían pacientes infectados, aunque no se
permitieron visitas, se sospecha que los profesionales de la salud sin
síntomas podrían haber propagado el virus.

SUIZA

Existen problemas de suministro.

El 28 de febrero, el Consejo Federal prohibió los eventos que involucran
a más de 1000 personas. El 16 de marzo, las escuelas y la mayoría de
las tiendas cerraron en todo el país. Además, el gobierno ha impuesto
gradualmente restricciones a los cruces fronterizos. Se introdujo el
estado de emergencia. Distancia social requerida como en otros países,
2m.

Se ha creado un sitio web oficial que brinda información al público y a
los trabajadores de la salud, consulte

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epi
demien-pandemien/aktuelle-ausbrueche -epidemien / novel-cov /
situation-schweiz-und-international.html

TURQUÍA

“Puedo decir con seguridad que no es suficiente. Las Google ni siquiera
se mencionan. Algunos hospitales no dan máscaras simples a los
trabajadores sanitarios para salvarlos por un período peor, pero no
parecen darse cuenta de que es este comportamiento el que crea la
paradoja ... "

“Del mismo modo, es posible decir que está lejos de ser suficiente; en
realidad no hay un programa de rutina para eso ".
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“Por lo que he escuchado extraoficialmente: hay algunos casos de
infectados bajo el tratamiento del hospital, pero es imposible saber los
números exactos del total. Pero no creo que se pueda implementar el
autoaislamiento, porque el gobierno canceló todas las licencias oficiales
del trabajo para los trabajadores sanitarios ”.

"Estamos muy preocupados de que el desarrollo de la pandemia sea
similar a Italia, debido a la mala gestión, y continuamente advertimos a
las autoridades que las pandemias deben ser manejadas por
especialistas en salud pública ..."

REINO UNIDO

"La escasez a pesar de las constantes garantías de que hay más EPP en
camino. El Presidente de BMA ha escrito previamente al Primer Ministro
para solicitar que" que los trabajadores de la salud tengan la protección
adecuada para atender a los pacientes con Covid-19, además de recibir
pruebas prioritarias. " Hemos encuestado a nuestros miembros y
descubrimos que solo el 12% de los médicos del hospital dijeron que se
sentían totalmente protegidos contra el virus en el trabajo y que el 55%
se sentían presionados para trabajar en condiciones sin el EPP adecuado.
suministros para infecciones como el jabón. Del mismo modo, para los
siguientes suministros de EPP, el porcentaje de nuestros miembros que
informaron escasez / falta de suministro: máscaras FFP3 (53.7%),
máscaras FFP2 (39%), batas desechables (43%), completo viseras
faciales (71%), exfoliantes (51%)

"Tras la carta del presidente del consejo de BMA, Chaand Nagpaul, al
secretario de salud Matt Hancock, en la que se insta a realizar pruebas
prioritarias para los trabajadores de la salud en el momento de 'mayor
necesidad' del NHS, el gobierno ha prometido que esto será prioritario.
Nuestra última encuesta de miembros ha revelado que casi el 30% de los
médicos del hospital dijeron que su confianza no ofrecía ninguna
prueba COVID-19 para el personal con síntomas de autoaislamiento, y
solo el 18% de los miembros dijeron que su confianza ofrecía pruebas
para todos los médicos del hospital.

El 34.5% de los encuestados en nuestra última encuesta dijo que su
confianza ofrecía pruebas para los miembros del hogar en los que un
miembro se había autoaislado

Las mismas reglas que el resto de la población.
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Los resultados de nuestra encuesta reciente muestran que el 36% de los
médicos del hospital dijeron que la capacidad se había reducido
significativamente debido a que los colegas tenían que autoaislarse

Reino Unido:
https://www.bma.org.uk/news-and-opinion/ppe-protect-your-face-was
h-your-hands-arms-and-clothes

UCRANIA

Escasez extrema. UMA ha escrito una carta abierta al Presidente y al
Primer Ministro con demandas de protección adecuada para los
médicos y enfermeras y otros trabajadores que cuidan a pacientes con
Covid-19, además de recibir pruebas prioritarias.

El protocolo actual dice que solo los trabajadores podrían hacerse
pruebas que tengan síntomas.

Ya tenemos 4 médicos infectados de 136 en todos los casos al 10-00 el
25 de marzo, claramente estamos al borde de un brote.

Sin prioridades, sobre una base común en presencia de síntomas de la
enfermedad.

Sin prioridades, las mismas reglas que el resto de la población

Un número crítico de medicamentos antivirales.

Escasez extrema Por ejemplo, solo hay 180 unidades de ventilación
mecánica en la región de Lviv con más de 2 millones de habitantes.

Antes de la pandemia, la escasez de especialistas en enfermedades
infecciosas y epidemiólogos representaba hasta el 30% de la necesidad
calculada.

En las salas infecciosas 12 horas, en las unidades de cuidados
intensivos 24 horas.

Se prevé el salario adicional del personal médico, que participa
directamente en el monto del 200%. El Ministerio de Salud ha pedido
que los voluntarios sean asistidos por personal médico. También se
proporciona un pago del 100% por el transporte hacia / desde el trabajo.
En algunas regiones, las autoridades locales preparan hoteles cerca de
hospitales o secciones separadas en hospitales para personal médico.

https://www.bma.org.uk/news-and-opinion/ppe-protect-your-face-wash-your-hands-arms-and-clothes
https://www.bma.org.uk/news-and-opinion/ppe-protect-your-face-wash-your-hands-arms-and-clothes

