La pandemia está jugando de nuevo y en este mes de enero estamos alcanzando cifras de
nuevos contagios, hospitalizados, ocupación de camas UCI que, sin lugar a dudas, vuelven a
poner en jaque a nuestro sistema sanitario. Cada día, miles de nuevas personas son
diagnosticadas de COVID-19 por nuestros servicios sanitarios, cientos de personas tienen
que ser hospitalizadas y, desgraciadamente, el número de fallecidos sigue en aumento.
Desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, y en base al posicionamiento
aprobado por su Asamblea General el pasado mes de octubre, se insta a las autoridades
competentes a llevar a cabo los siguientes puntos:
Primero, consideramos prioritario el diseño y mejora de los planes de contingencia
universitarios frente al COVID. La situación actual pone de relieve, una vez más, las
precariedades del sistema universitario, incapaz en muchos casos de adaptarse a la
variabilidad de la situación epidemiológica. Las Universidades deben garantizar la docencia
y evaluación, ya sea presencial o telemática, en concordancia con la situación
epidemiológica de cada CCAA y garantizando la salud y seguridad de su estudiantado.
Estos planes de contingencia deben, además, establecer los protocolos a seguir para
garantizar la calidad de la formación y la evaluación a aquellos estudiantes que deban
permanecer en cuarentena, ya sea por contacto estrecho o por positivo COVID.
Segundo, un papel fundamental de nuestra formación son las prácticas clínicas. Desde el
CEEM, consideramos que se trata de una competencia insustituible y clave de nuestra
formación como profesionales sanitarios. Instamos a las autoridades competentes a
garantizar el desarrollo de las mismas, adoptando para ello todas las medidas de
prevención que se estimen oportunas.
Por último, como representantes del estudiantado de Medicina del país, queremos transmitir
un mensaje de responsabilidad para todos nuestros compañeros. Tenemos que ser
conscientes de que somos el futuro de la Medicina y del Sistema Nacional de Salud por lo
que debemos comportarnos como tal, cumpliendo todas las medidas de prevención
higiénico-sanitarias y sociales para tratar, una vez más, de frenar la curva.
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