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Si algo ha caracterizado la gestión de la crisis producida por la COVID-19, ha sido la convicción común y el 

propósito compartido de todo el personal asistencial y sanitario. Probablemente, estos dos factores son los que 

han permitido transformar radicalmente los hospitales y los centros sanitarios de nuestro país durante un 

periodo de ocho semanas; algo que, en cualquier otro momento, habría sido difícil de imaginar. 

El propósito compartido, junto con un liderazgo clínico claro y potente, han permitido tomar decisiones con una 

premura inédita, reaccionar de forma relativamente rápida, superar el reto que se planteaba y salvar numerosas 

dificultades. La única obligación era salvar vidas. 

Echar la vista atrás nos permite identificar los factores que han sido clave para salir adelante: la agilidad en la 

toma de decisiones clínicas, la reducción de la burocracia, el trabajo multidisciplinar en el entorno sanitario y el 

confinamiento y la disciplina por parte de la población. 

Las dificultades no han sido pocas: la falta de abastecimiento de equipos de protección individual para el personal 

sanitario; la congestión en los hospitales, en general, y en las UCI, en concreto; la gestión de numerosos casos en 

las residencias de ancianos, y la escasez de pruebas diagnósticas, entre otras. Sin embargo, el propósito común 

ha permitido salvarlas de la mejor manera. 

Una vez pasada la tormenta, el desafío continúa y no permite bajar la guardia. Muy al contrario, ahora se plantea 

la obligación de llevar a cabo la escalada (que no desescalada) de manera planificada y organizada, y nos aparecen 

nuevos retos y dificultades, como recuperar toda la actividad asistencial no realizada durante las semanas más 

críticas; identificar y atender a los pacientes que sigan contagiándose de COVID-19, sin poner en peligro a otros 

pacientes o al personal sanitario; adaptar la actividad y los espacios a los pacientes con y sin COVID-19; adaptar 

la atención ambulatoria a la nueva situación; dar más peso y competencias a la atención primaria y, 

paralelamente, dotarla con los recursos necesarios, o actualizar el modelo de acompañamiento a las personas 

mayores. 
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Tenemos la posibilidad, y a la vez la gran oportunidad, de rediseñar los procesos asistenciales y aprovechar 

algunas herramientas que se han puesto en marcha durante la crisis e incorporarlas a nuestro futuro: 

• mantener el uso de la telemedicina y las vías no presenciales; 

• estimular los procesos diagnósticos y terapéuticos de mayor valor, en detrimento de aquellos de valor 

escaso; 

• proteger el liderazgo clínico y la autonomía en la gestión de los centros; 

• promover el trabajo y la atención multidisciplinares; 

• buscar denominadores comunes entre los diferentes servicios y profesionales cuando los propósitos 

individuales se vuelvan a dispersar, y ser conscientes de que no existe un traje a medida para todos; 

• promover los nuevos roles de los auxiliares y los administrativos en el proceso asistencial. 

En resumen, la clave del éxito ha sido, y debe seguir siendo, el objetivo compartido entre todos, a expensas de 

disminuir las expectativas profesionales individuales. El cambio solo será posible mediante la creación de grupos 

profesionales multidisciplinares y de nuevas alianzas, evitando la competencia por espacios o recursos entre los 

diferentes servicios y unidades.  

 

  


