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La prensa extranjera habla sin tapujos de “fallo del sistema
sanitario español” y de la inquietud en Europa

La idea de que el primer contagio de Ébola fuera de África registrado en Madrid se debe a un fallo del sistema de
salud y los protocolos puestos en marcha por España se ha instalado ya en los medios internacionales que
siguen en vilo y con el foco puesto en el asunto. Señalan que el caso de la enfermera española ha provocado
una gran inquietud en toda Europa y demandas de explicaciones por parte de la UE. Recogen las denuncias de
falta de formación al personal que trató a los misioneros enfermos y las peticiones de dimisión de la ministra Ana
Mato. Numerosos medios también se hacen eco de la polémica desatada con el perro de la enfermera.

New York Times resalta que aumentan las demandas de explicaciones y las críticas a
España tras el contagio de la enfermera. La crónica de Rapahel Minder apunta que el gobierno
español fue objeto de fuertes críticas el martes al enfrentarse a las repercusiones de primer caso
de Ébola en Europa Occidental, poner en cuarentena a tres personas más y monitorizar a
decenas de personas más que estuvieron en contacto con la enfermera infectada. Añade que
trabajadores sanitarios, que han peleado con el gobierno por los recortes, dijeron que no habían
recibido la formación adecuada, ni el equipo para manejar un caso de Ébola. Y se hace eco de las
peticiones de dimisión de Ana Mato y la petición de explicaciones de la UE.

Le Monde constata que el fallo del sistema sanitario español inquieta a Europa . El artículo
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de su corresponsal Sandrine Morel asegura que Bruselas espera “aclaraciones” del Ministerio de
Sanidad español sobre el fallo que ha originado causa la infección con Ebola de una auxiliar de
enfermería en Madrid. Y cita a un portavoz que resalta que “obviamente ha habido un problema en
alguna parte”, cuando se supone que los Estados miembros han puesto en práctica
procedimientos coordinados para evitar la entrada del virus en la Unión. Aunque recoge que la
OMS que el riesgo “sigue siendo bajo en Europa”, apunta que el contagio en Madrid es un fracaso
nacional e internacional. Y se hace eco de que en España la cólera aumenta y los temores a una
epidemia han dado paso a la indignación contra el gobierno.

BBC plantea “¿Como pudo el virus del Ébola contagiarse en un hospital de España” . Apunta
que las autoridades españolas no saben cómo puede haber pasado y aseguran que se tomaron
todas las medidas de seguridad según los más altos estándares marcados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y del centro de control de referencia europeo. Pero añade: “Aún así,
enfermó”. Y recoge que una vez confirmado el caso, no se hicieron esperar las denuncias de
trabajadores de salud negando que se hubieran cumplido tales estándares y hablando de falta de
preparación. Y recoge el testimonio de una doctora que señala que es “muy difícil quitarse el
equipo sin recontaminarse uno mismo. El personal debe ser entrenado practicando no sólo
leyendo los protocolos.”

Wall Street Journal se hace eco  de la polémica por el intento de sacrificar al perro de la
enfermera y lo ve como otra muestra de las reacciones de angustia en España. Explica que
Entre las vidas en juego por la propagación del Ébola fuera de África está la de Excalibur, el perro
de la enfermera contagiada. Recoge la pretensión de la Comunidad de Madrid sacrificarlo para
evitar un posible contagio y del llamamiento de Javier Limón, esposo de la auxiliar para salvarle. Y
señala que “su súplica tocó un nervio” y los defensores de los animales respondieron con ráfagas
de tweets que hicieron del hashtag #SalvemosaExcalibur TT y una petición on line firmada por
más 86.000 personas. Fue otra muestra de las reacciones de angustia de los españoles tras el
primer caso de Ébola en su país.”

USA Today señala que  el caso de Ébola ha sacudido a España y provocado una
investigación. Asegura que el primer caso de Ébola transmitido fuera de África ha desatado una
mayor preocupación por la seguridad de los trabajadores sanitarios y algunas quejas sobre la
falta de formación y equipos para manejar el virus. Partidos de la oposición española pidieron la
dimisión de la ministra de Salud, Ana Mato, y la Unión Europea ha exigido respuestas a la
pregunta de qué salió mal.

Les Echos constata que el Ébola desembarca en Europa y que España está en el punto de
mira. Recoge que el marido de la enfermera y otras tres personas están en cuarentena ante la
posibilidad de que también hayan sido infectados y lo señala como “motivo de alarma” aunque las
autoridades europeas intentan subrayar que el riesgo de epidemia es muy bajo gracias a las
infraestructuras y redes de alerta. Pero añade que la enfermera apenas recibió 15 minutos de
formación sobre cómo tratar un caso de Ébola cuando en Cruz Roja la formación dura 8 días. Y se
hace eco de denuncias de fallos en el tratamiento de enfermos, especialmente graves al tratarse
de un hospital de referencia para Ébola.

Time apunta que el caso de Ébola en España muestra que hay fallos en la defensa contra la
enfermedad. Señala que a pesar de los rigurosos controles y protocolos, una auxiliar de
enfermería en Madrid contrajo la enfermedad de un paciente. Recuerda que las autoridades
españolas aseguraron a los ciudadanos nerviosos por la repatriación de los misioneros que los

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/10/141007_salud_ebola_espana_contagio_az
http://online.wsj.com/articles/fate-of-nurses-pet-dog-sparks-outcry-in-spain-1412714886
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/10/07/spain-ebola-nurse-investigation/16844279/
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0203839941777-ebola-a-pris-pied-en-europe-lespagne-est-sur-la-sellette-1050969.php
http://time.com/3478888/spain-ebola-nurse/


estrictos protocolos evitarían la trasmisión del virus… pero algo falló. Y apunta que el hecho de
que los protocolos no hayan evitado el contagio de la enfermera española plantea la cuestión de
que Europa puede estar menos preparada contra el Ébola de lo que piensa. Y avisa que aunque
no es probable una gran epidemia de Ébola en Europa, los trabajadores sanitarios serán los más
afectados.

Liberation constata que España se moviliza contra el virus ante la inquietud de Europa .
Explica que las autoridades sanitarias españolas se han lanzado en un carrera contrarreloj para
identificar a los contactos de la primera persona que ha contraído el Ébola fuera de África al
tiempo que intentan responder a las preguntas de una Europa inquieta. Y recoge que la Comisión
de la UE ha pedido a España que aclare que pudo fallar cuando se supone que los estados
miembros han puesto en marcha medidas coordinadas para prevenir la entrada del virus en la UE
que cuenta con 507 millones de habitantes.

Daily Beast resalta que el contagio en un hospital no ayuda a calmar el miedo extendido en
Europa. Asegura que el temor a una epidemia se ha ido extendiendo por Europa en las últimas
semanas, mientras miles de refugiados e inmigrantes de África llegan a las costas italianas y
españolas. Y añade que el hecho de que la primera contaminación haya ocurrido en un ambiente
controlado de un hospital hace poco para calmar los nervios. Y cita a Giovanni Rezza, experto
italiano en enfermedades infecciosas que dice: “La infección de la enfermera es algo que nunca
debería haber ocurrido. Pero en un caso como éste, apenas un pequeño error en el procedimiento
puede resultar fatal”.

(Esta noticia está incluida en el resumen de prensa internacional de radiocable.com)
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