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NOTA DE PRENSA 

Sindicatos de La Paz solicitan una reunión con la 

dirección del centro ante la falta de información en 

el caso ébola  

 Los médicos intensivistas de este hospital advirtieron a la dirección 

del "alto riesgo" que suponía ingresar a un infectado por ébola en un 

centro con más de 1.000 camas 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y otros cuatro sindicatos con 

representación en el Hospital Universitario la Paz han remitido un escrito a la subdirectora de 

recursos humanos de este centro en el que solicitan una reunión urgente ante la falta de 

información sobre todo lo relacionado con el ingreso del sacerdote Miguel Pajares, infectado por 

ébola, en el Carlos III, hospital que está adscrito a La Paz. 

Los representantes de los trabajadores de La Paz expresan así su malestar por la opacidad 

informativa de la dirección del centro en este asunto. El delegado de CSI-F en La Paz, Antonio 

Caballero, señala que, desde la reunión del pasado 6 de agosto a las 13 horas, no se ha vuelto 

a informar a los trabajadores de este hospital sobre todo lo relacionado con el tratamiento del 

sacerdote afectado. 

Por otra parte, los médicos intensivistas de La Paz pusieron en conocimiento de la junta de 

personal del centro un escrito dirigido a la gerencia el pasado 6 de agosto en el que advertían 

del "alto riesgo" que suponía para un hospital con más de 1.000 camas el ingreso de una 

persona infectada por ébola. CSI-F y el resto de sindicatos consideran que fue esta carta la que 

precipitó la decisión de realizar el ingreso del padre Pajares en el Carlos III y no en La Paz, como 

se dijo inicialmente. 

En dicho comunicado, los médicos intensivistas ponían también de manifiesto que el Hospital de 

la Paz no reunía las condiciones necesarias para el tratamiento de esta persona, como 

habitaciones aisladas de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), trajes con la máxima protección, instalaciones para poder separar a los pacientes 

infectados de los no infectados, etc. 

Además, se señalaba que el personal no había recibo más formación que la relativa a cómo se 

pone un traje aislante, mientras que no se estableció ningún protocolo para controlar la ansiedad 

de los médicos y enfermeros que debían atender a personas infectadas por este virus. 
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