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COMUNICADO DE ASECS SOBRE LA SITUACIÓN CON EL 

COVID-19 (SARS-COV-2) 

 

 

Desde la Alianza Sectorial de Estudiantes de Ciencias de la Salud (ASECS) queremos hacer 
una serie de reivindicaciones respecto al gran aumento de casos por COVID-19 (SARS-CoV2) y 
la declaración del estado de alarma. 

 
En primer lugar, nos gustaría señalar la importancia que cobra en estos días la responsabilidad, 
tanto social como colectiva, de toda la población. Es de vital importancia seguir las 
recomendaciones y medidas impuestas por el gobierno, en especial aquellas destinadas a 
prevenir nuevos contagios, como son evitar salir de casa, el lavado de manos regular o limitar el 
contacto físico con otras personas. Además, recomendamos encarecidamente continuar 
realizando ejercicio físico, y actividades de cuidado psicosocial, compatibles con las medidas 
impuestas 

 
Con ello, queremos lanzar un mensaje de apoyo a todo el colectivo de trabajadores y 
trabajadoras del sistema sanitario, tanto aquellos que son sanitarios como los que no. Nos 
gustaría poner en valor la ejemplaridad del trabajo que están realizando, a pesar de las deficientes 
condiciones laborales a diferentes niveles, fruto de una mala administración política y gestión de 
recursos materiales y humanos del Sistema Nacional de Salud sucedida en los últimos años. Es 
importante recordar y destacar que son nuestra principal barrera ante la amenaza de salud pública 
que supone el COVID-19 (SARS-CoV-2). 

 
Recalcar en estos momentos la importancia del trabajo multidisciplinar y la necesidad de unión 
entre todo el sector sanitario. Solamente colaborando entre los distintos trabajadores del sector 
se va a poder hacer frente a esta situación sin precedentes.  

 
Habiéndose planteado ya la posibilidad de incorporar a los estudiantes de último curso de 
ciertos grados de ciencias de la salud como personal de auxilio sanitario en hospitales y otros 
centros sanitarios en la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, queremos resaltar que es un tema que nos genera una gran preocupación e 
incertidumbre, y vemos ciertos problemas que deben solventarse previamente a la implantación 
de estas medidas:  
• La protección bajo la que se va a encontrar el estudiantado, tanto legal como de salud 

individual, en término de riesgos y seguros laborales. 
• Las responsabilidades y competencias que ostentaría el estudiantado. 
• Consideramos que en ningún caso deberían tenerse en consideración estudiantes antes que 

profesionales capacitados para dicha labor. 

 
Por último lugar, queremos dar la importancia que se merece al Sistema Nacional de Salud, parte 
fundamental en la lucha contra esta enfermedad. Creemos firmemente que nuestra sanidad pública 
es uno de los bienes que más nos puede enorgullecer como población, y que debemos blindarla 
con medidas que garanticen su total protección para que, en momentos críticos como este, 
podamos tener las garantías que tenemos actualmente en la superación de esta crisis. 

 


