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Varios trabajadores sanitarios mueren en el peor brote de Ébola de la historia
La federación sindical mundial Internacional de Servicios Públicos condena las evitables muertes
por el Ebola de docenas de trabajadores y trabajadoras sanitarios, en el desempeño de sus funciones, por
carecer de las herramientas y el equipamiento necesarios.
El brote de Ébola que en estos momentos afecta a Guinea, Liberia y Sierra Leona es el peor de la historia y el
primero en propagarse ampliamente por varios países. El Ébola no tiene cura, pero puede ser diagnosticado y
tratado. El tratamiento precisa cuidados intensivos y un estrecho contacto entre paciente y trabajador/a
sanitario.
El tratamiento puede salvar vidas, ¡pero no a costa de matar a los/as trabajadores/as sanitarios!
Es una trágica forma de recordar a las autoridades nacionales e internacionales que la salud pública básica
precisa inversiones adecuadas, tanto en personal sanitario como en infraestructuras, para poder luchar contra
los brotes de enfermedades de este tipo.
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, advierte: “Nos negamos a aceptar las lamentables excusas, ya
provengan de Ministerios de Salud o de agencias donantes. El personal sanitario debe contar con las
herramientas adecuadas para realizar su trabajo. Todas aquellas personas cuyo trabajo les obliga a estar en
contacto con víctimas del Ébola deben contar con el equipamiento de protección adecuado. Nuestros miembros
están falleciendo debido a sus condiciones de trabajo inseguras, es una negligencia criminal”.
El Dr Ayuba Wabba, Presidente de la Red de Sindicatos del Sector Sanitario de África Occidental (WAHSUN)
de la ISP afirma: “Reclamamos a los Ministerios de Salud, a la Organización Mundial de la Salud y a la
Organización de la Salud de África Occidental:
 La aplicación en todos los servicios de salud de las recomendaciones sobre las mejores prácticas frente
al Ébola, y en especial el suministro completo y continuado del equipamiento preciso
 El establecimiento de políticas y de leyes que protejan al personal sanitario
 El establecimiento de centros de información y comunicaciones específicos sobre el Ébola en todas las
capitales nacionales, regiones, distritos y provincias, para ofrecer a la opinión pública información
actualizada y precisa
 Intensificar la educación dirigida al personal sanitario en todos los centros de salud, sobre las
precauciones universales y las mejores prácticas frente al Ébola y otras enfermedades transmisibles
Nuestros sindicatos mantendrán día a día la presión, hasta que nuestros miembros no tengan que dar la vida
sin causa, y hasta que podamos ofrecer los cuidados de calidad que con tanta urgencia se necesitan”.
La ISP apoya la iniciativa de WAHSUN en nombre de los sindicatos representantes de trabajadores y
trabajadoras de servicios de salud y sociales de la región y su respuesta al Ébola.
Contacto: sani.baba@world-psi.org
Para más información, consulte nuestra web servicios de salud y servicios sociales
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