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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

La pandemia de SARS-CoV-2 ha supuesto un
reto para los profesionales de Salud Pública.
En la región se ha contratado personal de
enfermería para la gestión, en especial para
la vigilancia epidemiológica

El objetivo general de este trabajo
es describir el papel de la
enfermería en la gestión y control
de la pandemia y los roles que han
ido asumiendo en el ámbito de la
Salud Pública
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Respuesta de dudas de la población: teléfono de información.
Encuestas epidemiológicas, indicación de pruebas diagnósticas,
aislamientos, altas epidemiológicas, detección y estudio de
contactos.
Formación y especialización en detección y gestión de brotes, acompañando y
guiando a los servicios de prevención de riesgos laborales y responsables Covid,
con equipos específicos para ámbitos vulnerables. Recogida y depuración de
información, como ingresos y defunciones. Elaboración de informes
epidemiológicos diarios regional y de municipios y de brotes de especial interés.

Seguimiento y análisis de la capacidad asistencial de hospitales públicos y privados.
Participación en toma de decisiones dentro del equipo multidisciplinar. Entre el
11/06/20 y el 19/12/21 se entrevistaron 88930 casos e identificaron 190369
contactos y gestionado 10294 brotes en la región

MATERIAL Y METODO

Recopilación de datos sobre las funciones asumidas por
enfermería de Salud Pública, desde junio/20 hasta
diciembre/21, mediante entrevistas a personas clave.
Revisión de los procesos de los que ha sido responsable
este personal y resultados obtenidos
CONCLUSIONES

 Gracias a la contratación de personal de
enfermería se han podido cubrir de forma óptima
las funciones de la red de vigilancia de la Región.
 La versatilidad de estos profesionales es clave
para adaptarse a las necesidades cambiantes de
la pandemia.
 Para lograr que toda la cartera de servicios del
área de epidemiología continúe teniendo la
cobertura adecuada, se recomienda contar con
una estructura sólida y organizada, en la que la
enfermería juegue un papel indispensable para
mantener y potenciar la salud de la población

