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Compromiso

agosto, y Manuel García Viejo, desde
Sierra Leona en septiembre. Ambos
fueron trasladados por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER)
del Ejército del Aire (ver reportaje sobre esta unidad en el número anterior
de RED), aunque después fallecieron
en Madrid. Defensa ha recibido felicitaciones nacionales e internacionales
por ambas evacuaciones, en las cuales
no hubo ningún contagio.

frente al ébola
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Las bases de Morón y Rota prestan
apoyo a la operación de Estados
Unidos en África Occidental, y
militares adiestran a sanitarios civiles

Soldados estadounidenses embarcan el pasado 19 de octubre en Dakar (Senegal) en un
C-17 para dirigirse a Liberia como parte de la operación Asistencia Unida.
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L Ministerio de Defensa
está colaborando, con todas las garantías necesarias, en la lucha nacional
e internacional contra el
ébola, una enfermedad de la que se han
infectado 13.703 personas, de las cuales han fallecido 4.951, según datos de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) del 29 de octubre. Así, entre
otras acciones, ha autorizado el uso de
las bases aéreas de Morón y Rota en
apoyo a los transportes que realizan las
Fuerzas Armadas norteamericanas a
África Occidental; trasvasó a un equipo de 20 sanitarios militares desde el
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hospital Gómez Ulla al Instituto de Salud Carlos III, para ayudar a la plantilla
que se encontraba trabajando con Teresa Romero, la auxiliar de enfermería
infectada, ya fuera de peligro, y con los
pacientes ingresados; está formando a
profesionales de la sanidad civil en la
utilización de los trajes de protección
frente al virus; y mantiene estrictos
protocolos de seguridad para los contingentes desplegados en África.
En este esfuerzo se cuenta con la
experiencia obtenida en la repatriación
de los dos religiosos españoles que resultaron infectados por el virus: Miguel Ángel Pajares, desde Liberia en

USO DE LAS BASES
El pasado 17 de octubre, en Washington, el secretario de Defensa norteamericano, Chuck Hagel, solicitó
oficialmente al ministro Pedro Morenés el apoyo de España a la operación
Asistencia Unida, promovida por Estados Unidos para liderar el combate
global contra el ébola y en la que se
prevé el envío de hasta 4.000 militares
con el fin de ayudar a las autoridades
locales a enfrentarse con la epidemia.
Morenés confirmó el compromiso de
España con esta lucha y le reiteró la
puesta a disposición de su aliado de
las bases de Morón y Rota, en ayuda
al traslado de personal y material hacia
África Occidental.
Los tránsitos, tanto de personas
como logísticos, se aprobarán «uno
por uno», según explicó Morenés el siguiente día 18, en una rueda de prensa
celebrada en la Embajada española de
Washington. En ella informó de que se
había realizado ya el primero de ellos,
correspondiente a un vuelo militar desde la base de Ramstein (Alemania) a
Senegal, durante el cual se efectuó un
repostaje en la base de Morón.
El 30 de octubre, el Comité Especial
para la gestión en España de la enfermedad por el virus del ébola, creado
por el Gobierno y presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, aprobó el protocolo de utilización de nuestras bases, en el que se
establece que en ellas no podrán evacuar ni descansar tropas que hubieran
permanecido en la zona.
Asimismo, España se ha mostrado
dispuesta a participar en la misión integral de apoyo —humanitario, técnico,
financiero y militar— que está preparando la Unión Europea para luchar
contra el ébola en África Occidental.
Este apoyo está basado fundamentalmente en el refuerzo de la prevención
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FORMACIÓN
A petición del citado Comité, miembros
de la Brigada de Sanidad del Ejército
de Tierra imparten, desde el 15 de octubre, cursos intensivos de capacitación
sobre los equipos de protección individual (EPI) que se emplean frente al
ébola al personal sanitario del Instituto
de Salud Carlos III y del Hospital Universitario La Paz.
Estos cursos, que se desarrollan en
la Escuela Nacional de Sanidad, dependiente del Carlos III, están siendo
coordinados por el teniente coronel
Javier Betolaza, jefe de Estado Mayor
de la Brigada, y por la teniente coronel
médico Aurora Molina, adjunta al general de la misma. Se han constituido
tres grupos de formación, integrados
cada uno de ellos por un oficial jefe y
seis instructores.
La capacitación se articula a través
de cinco cursos, con un total de 30 horas de duración, que incluyen una parte
teórica y otra práctica. En la primera,
a cargo de expertos del Comité, se expone la historia de la enfermedad, los
síntomas y la posible evolución de los
pacientes, mientras que en la segunda
los militares adiestran a los profesionales sanitarios sobre la forma en que se
deben poner y quitar esos equipos para
evitar cualquier exposición al virus,
con el objetivo de que ellos, a su vez,
puedan instruir después a otros facultativos. Se prevé que varios centenares
de profesionales de la sanidad asistan a
estos cursos.
CONSEJOS A LOS MILITARES
Aunque las tropas españolas se encuentran lejos de los países más afectados por el brote de ébola —Guinea
Conakry, Liberia y Sierra Leona—, los
servicios sanitarios de los contingentes
destinados en África disponen, desde
hace varios meses, de una guía elaborada por el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa.
Esta guía recomienda a los militares que se encuentren en una zona de
riesgo el lavado frecuente de manos y
la toma diaria de la temperatura; y en
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y la seguridad en los países más afectados por el virus. En el seno de la UE
se analiza también cómo reforzar las
medidas de evacuación de enfermos y
de personal sanitario.

Un miembro de la Brigada de Sanidad instruye a personal sanitario del Instituto Carlos III
y La Paz para la correcta colocación del Equipo de Protección Individual (EPI).

las patrullas, el empleo sistemático de
guantes de látex. Asimismo, les aconseja el uso del equipo de protección individual para atender a enfermos y heridos, y que, siempre que sea posible, no
utilicen los servicios sanitarios locales
en áreas con ébola.
También pide que se eviten situaciones de violencia o enfrentamiento físico
en las que se puedan producir lesiones,

Las bases españolas
no se utilizarán
para evacuación
ni descanso de
las tropas
y que se eduque a la población local en
el tratamiento de la epidemia, en aspectos como el equipamiento y el material
quirúrgico necesario o los protocolos
que deben seguir para tratar correctamente a los enfermos.
Pedro Morenés reclamó un «plus de
responsabilidad» al adoptar medidas
para evitar contagios del ébola a los militares españoles integrados en EUTMMalí, cuando el 24 de octubre asistió

en la capital, Bamako, a la toma de
posesión del general Alfonso GarcíaVaquero como nuevo comandante de la
misión. En este país sólo se ha detectado un caso del virus, el de una niña
de tres años presuntamente contagiada
en Guinea Conakry que murió el 24 de
octubre tras permanecer en régimen de
aislamiento en un hospital en el sur del
país, cerca de la frontera con Senegal.
CONGRESO DE SANIDAD MILITAR
El ébola ha sido objeto de especial atención en el I Congreso Internacional de
Sanidad Militar, celebrado en Granada
del 22 al 25 de octubre con la asistencia
de un centenar de médicos militares y
expertos internacionales. Su programa
fue cambiado para incluir distintos actos relacionados con los tratamientos y
medidas de seguridad necesarias para
hacer frente a la epidemia.
Durante el Congreso, el director
general de Ordenación Profesional
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, José Javier Castrodeza, expresó su agradecimiento al
Ministerio de Defensa por su «colaboración» en la actual crisis del ébola.
«La preparación expresa de aeronaves
para el traslado de los misioneros —señaló— se hizo perfectamente, y España
ha recibido por ello la felicitación de la
Unión Europea».
S.F.V.
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