
 

 

REUNIÓN 5 DE AGOSTO CON DGA 

 

El día 5 de agosto de 2020, a instancias de la Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio 
(SADAR) nos reunimos con José María Abad (Director General de Asistencia Sanitaria del 
Departamento de Sanidad) y María Bestué (Responsable de Estrategias de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria). 

Por nuestra parte asistimos: Teresa Martín (Presidenta SADAR),  Carmen Gallego y María 
Hernández,  pertenecientes a la junta directiva de SADAR. 

El motivo era exponer las demandas y propuestas de nuestra Sociedad, que cada uno de los 
Servicios  y unidades de Neumología de la Comunidad de Aragón nos habías transmitido. 

Nos recibieron con cordialidad y educación, tal como era esperable, agradeciendo por nuestra 
parte la convocatoria de la reunión en estas fechas tan complejas, con la curva de infectados 
creciendo y las noticias periodísticas nada halagüeñas. 

Nuestra sociedad representa a todos y cada uno de nuestros asociados, por ello  intentamos 
transmitir todo aquello que nos habíais escrito, resumiendo la reunión en los siguientes 
puntos:  

En primer lugar y como pilar fundamental de la reunión, manifestamos el deseo de que 
cada una de las direcciones hospitalarias se encuentre receptiva a las necesidades que desde  
el Servicio o Unidad de Neumología se demanden para una mejor calidad asistencial de 
nuestros pacientes.   

Demandamos la necesidad de pertenecer a equipos de gestión, contingencia, 
coordinación y protocolos fueron conscientes y consideramos todos que ya había sido 
solucionado en gran medida. 

La solicitud de todos los neumólogos de UCRI en cada hospital no tiene visos de ser 
solucionado a corto plazo, adujeron problemas de personal, presupuestarios, obras… 
problemas de largo recorrido. Son conscientes de la necesidad pero no lo ven posible 
actualmente. 

Les propusimos monitorización de gran parte de nuestras habitaciones, al menos la 
mitad de cada uno de los servicios, pensando en patologías COVID y no COVID, puesto que 
también habrá que tratar a pacientes crónicos con la llegada del invierno.  Incidimos mucho en 
la necesidad de ello debido  al aislamiento de los pacientes, mejoraría el control clínico, con 
menos utilización de monitores portátiles, entradas en habitaciones, riesgo de contagios y, 
sobre todo,  por el gran problema, la hipoxia silente, la ausencia de sensación disneica. 
También porque somos receptores de pacientes que salen de UCIs. Este último aspecto les 
hizo reflexionar y nos aseguraron que era factible realizarlo.  



Además, de la misma manera que numerosos hospitales que han realizado gran labor 
durante la pandemia, les solicitamos dispositivos de O2 alto flujo (OAF), teniendo en cuenta 
todo lo que ya conocemos, buenos resultados, como techo terapéutico o  sustitución de 
ingreso en UCI, con las ventajas de evitación de ocupación de camas, estancias prolongadas, 
sobreinfecciones bacterianas, atrofia muscular, traqueostomías, todo lo que ya conocemos. 
Solicitamos alrededor de 15-20 por Servicio.  Este punto podría también solucionarse. 

En definitiva, las dos últimas propuestas fueron bien recibidas por ambos. Los vimos bastante 
receptivos y no es complicado, pudiendo reportar muchos beneficios asistenciales. 

Finalmente, les entregamos la documentación que cada Servicio o Unidad nos habíais 
elaborado, en papel y en formato digital por medio de dispositivo pendrive. En este último 
incluimos las notas de prensa de SEPAR y las normativas que se han ido elaborando durante el 
periodo de pandemia además de información sobre los dispositivos de O2 de Alto flujo. 

Esperemos que hayamos podido sembrar una posibilidad de mejor dotación de personal y 
herramientas para afrontar la creciente demanda asistencial. 

 

Os saludamos atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA SADAR. 


