
 

Desde el comienzo de la pandemia en Amnistía Internacional nos hemos preocupado por el personal 

sanitario con diferentes acciones, preguntas a autoridades, recogida de firmas, etc. 

(https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/coronavirus-personal-sanitario-mar20/); pero creemos 

que las personas que nos cuidan siguen necesitando nuestra ayuda. Conocer cómo estáis y qué se 

puede mejorar es el objetivo de estas preguntas que te pedimos respondas a continuación. 

 

Recibe nuestro agradecimiento y el deseo de que entre todos y todas mejoremos. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Con la desescalada crees que se ha atendido la distribución de equipos de protección 

individual (EPIs) en cantidad y calidad suficientes y adaptados a cada servicio? 

 

2. ¿Se han reforzado en particular los servicios o actividades como centros de salud, visitas 

domiciliarias, residencias de mayores, personal de farmacia, personal de la limpieza en 

centros cerrados? 

 

3. ¿Hay algún protocolo o plan específico para mejorar los riesgos de reutilización del material 

sanitario si es necesaria esa reutilización por escasez? 

 

4. ¿Se ha asegurado el acceso a PCR de forma generalizada a todo el personal sanitario? 

 

5. ¿Se ha establecido algún tipo de apoyo psicosocial para la carga de estrés acumulado en el 

personal sanitario con motivo de la pandemia? 

 

6. ¿Se ha reforzado el número de recursos humanos disponibles y formados para la atención en 

hospitales, centros de salud, centros socio sanitarios y en las residencias? 

 

7. ¿Se ha proporcionaro recursos necesarios para la gestión geriátrica a Atención Primaria, dado 

que en estos equipos descansa el trato digno y cuidados de calidad y el control y prevención 

de infecciones? 

 

8. Se ha incorporado un enfoque de género en la gestión de la protección del personal sanitario 

frente al COVID que asegure el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas, 

entre ellas, asegurar la protección, acceso a detección e inclusión de las mujeres en el proceso 

de toma de decisiones? 

 

 

Muchas gracias. 
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