
ABRIL 2020  ı  Edición 23|ı  Quito ı  Publicación mensual síguenos en nuestras redes sociales @IESSHCAM

GALERÍA TRAS CÁMARAS Y FRENTE AL COVID-19
Nuestro personal médico y administrativo se man-
tiene operativo con el compromiso de velar por tu 
salud. Quédate en casa. / pág. 8

El Banco de Sangre del HCAM 
implementó la campaña de 
Donación Voluntaria de sangre 
a domicilio, para mantener 
abastecido al hospital durante 
la emergencia sanitaria. 

Nuestro personal te cuenta 
cómo sobrellevan la 
Emergencia Sanitaria Nacional, 
el desarrollo de sus funciones 
en el hospital y el cuidado de 
sus familias. 

Entérate cómo el COE del 
HCAM se preparó para 
afrontar el Covid-19 y cuáles 
son los códigos de activación 
de emergencia. 

El trabajo del Área de Aseo y 
Limpieza, quienes reforzaron 
la sanitización en todos los 
espacios para disminuir la 
carga viral del Covid-19. 

Conoce más sobre el 
Covid-19, el origen de esta 
pandemia, las formas de 
contagio, los síntomas y las 
medidas de prevención.
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A 
finales de diciembre de 2019 en 
la ciudad China Wuhan, de la 
provincia de Hubei, se detectó 

el aparecimiento de un nuevo virus, 
el cual pertenece a una extensa fami-
lia de coronavirus como el SARS y el 
MERS que se caracterizan por causar 
afecciones respiratorias agudas y que 
pueden llevar a la muerte de la perso-
na infectada. 
Ante la presencia de esta pan-
demia en el país, y el estado de 
Emergencia Sanitaria Nacional de-
cretado por el Gobierno, el Hospital 
de Especialidades Carlos Andrade 
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10.781
54.847

4.999
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Fuente: Coordinación General de Planificación y Estadísticas

formas de contagio

Población de riesgo

medidas de prevención

Síntomas

Fiebre

Diarrea Dolor 
de garganta

Tos seca

Dificultad para respirar

Cansancio,  
dolor muscular y
dolor de cabeza

Congestión y
secreción nasal

Estos pueden agravarse y causar el 
SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO.

CoVID - 19El especialista señala que los 
estudios revelan que el virus “se 
trasmite de humano a humano 
de forma efectiva a través 
de las gotas que se eliminan 
al toser, hablar o estornudar 
y que pueden permanecer 
sobre las superficies”, con una 
capacidad de supervivencia 
que va desde unas horas hasta 
días, dependiendo de las 
características de la materia con 
la que este entre en contacto. 

Además, menciona que el uso 
incorrecto e inadecuado de 
mascarillas y guantes es otra 
forma que faculta el contagio 
del virus entre individuos. En el 
caso particular de los guantes, 

estos no se recomiendan a la 
población en general, ya que 
mal utilizados pueden transmitir 
no solamente el Covid-19 sino 
otros microorganismos, pues 
concentran mejor la humedad 
y se convierten en un foco de 
infección. 

Por otro lado, también 
tenemos indicios de que 
los niños y jóvenes llegan a 
ser portadores del virus con 
presencia asintomática, lo que 
los convierte en potenciales 
transmisores de la enfermedad. 
Los registros muestran que 
esta población etaria presenta 
pocas complicaciones a causa 
del Covid-19.

Es conocido que la población mayor-
mente afectada es la de adultos mayo-
res (a partir de los 60 años), en primer 
lugar, y en segundo, todas las perso-
nas -independientemente de su edad- 
que tengan problemas de infecciones 
o de comorbilidades, como por ejem-
plo la hipertensión arterial, diabetes, 

pacientes que recibieron un trasplante, 
con afecciones renales o VIH-Sida. En 
estos individuos el virus puede produ-
cir un tipo de neumonía típica un poco 
más agresiva, por eso hay que tener 
mucho cuidado con estos grupos de 
riesgo. 

Estudios científicos comproba-
ron que lavarse las manos con 
jabón es la forma más efectiva 

de combatir el Coronavirus, este debe 
realizarse por 30 segundos para lograr 
que los compuestos químicos del pro-
ducto destruyan la capa lipídica que 
tiene el virus.

El uso correcto de mascarillas 
es otro de los mecanismos para 
que la población en general pue-

da prevenir el contagio y a este se le 
debe sumar la limpieza de superficies 
con soluciones cloradas, en las que se 
pueden mezclar alrededor de 2 tapas 
de una botella con un litro de agua, 

finalmente también se recomienda a 
la población mantener con ventilación 
permanente el hogar y no automedi-
carse, ya que esto puede complicar un 
posible cuadro de Coronavirus. 

En un ambiente hospitalario las 
medidas de protección son ma-
yores, se aplican protocolos de 

bioseguridad tanto para el personal mé-
dico, de seguridad y limpieza, quienes 
reciben capacitación para el manejo de 
equipos de protección, traslado y trata-
miento de pacientes Covid-19. Así mis-
mo la limpieza en áreas destinadas al 
tratamiento del Coronavirus, pasan por 
procesos de desinfección constante. 

#TómaloEnSerio

¡QUÉDATE EN CASA! Todos somos 
responsables de 

evitar la 
propagación del 

Coronavirus.

Marín (HCAM), ha tomado todas las 
medidas de seguridad para enfrentar al 
virus, protegiendo la salud de sus pa-
cientes, usuarios, personal médico y 
administrativo.
Según explica el Dr. Freddy Torres, 
Jefe de la Unidad de Infectología y 
Covid-19, el Hospital ha capacitado 
a sus profesionales de la salud en el 
manejo de pacientes positivos de este 
virus, además de destinar espacios 
específicos para su tratamiento. Las 
medidas de prevención como el lava-
do de manos y el uso de mascarilla, 
son claves para disminuir el riesgo de 
contagio. 
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RECOMENDACIÓN

Preparación del HCAM para afrontar el coronavirus

A 
raíz de que Ecuador registró el pri-
mer caso “importado” por coronavirus 
el 29 de febrero, y que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 
2020, declarara que el Covid19 puede defi-
nirse como una “pandemia”, el HCAM inició 
un arduo trabajo para fortalecer protocolos de 
atención, realizar jornadas de capacitación al 
personal médico, de seguridad y limpieza 
así como también adecuar áreas que al-
berguen a pacientes positivos del nuevo 
virus, todo esto con base en la realidad 
nacional y con el apoyo de lineamientos 
internacionales, sobre todo OMS-OPS.

“Hemos capacitado a nuestro personal 
en varios aspectos: desde cómo utilizar co-
rrectamente el equipo de protección personal, 
hasta los f lujos por donde ingresarán los pa-
cientes y el protocolo de cómo atenderlos con 
tratamientos que pueden requerir oxígeno y 
medicación”, afirma el Dr. Torres.

 “Un punto muy importante que ha hecho 
el Hospital es destinar espacios específicos 

Personal del HCAM equipado y capacitado para atender a 
los pacientes. 

Nuestros médicos fortalecieron los protocolos de atención 
para el manejo de pacientes Covid 19. 

El trabajo del personal de limpieza es esencial 
para reducir la carga viral. 

para concentrar a pacientes positivos de 
Coronavirus, en los que se preparó habitaciones 
y se hizo cambios en su estructura”, dice. Esto 
dio origen a la Unidad Covid19, que es la fusión de 
los Servicios de Medicina Interna e Infectología y 
se ubica en el área donde funcionaba el Servicio de 
Hospitalización de Pediatría, permitiendo una cone-

xión directa y estratégica con Emergencia, 
que es el primer sitio al que ingresan los pa-
cientes con sospecha de Coronavirus.

Esta Unidad cuenta actualmente con alre-
dedor de 10 médicos tratantes, 10 médicos 

posgradistas o residentes, quienes hacen turnos 
continuos para cubrir la demanda y el cuidado de 
los pacientes; si el nivel aumenta y se ve limitada 
la capacidad de respuesta por parte del área, “todo 
el personal médico del HCAM va a tener que cola-
borar, independientemente de su especialidad, y la 
apertura por parte de los profesionales ha sido bas-
tante grande”, señala el especialista. 

Estar alerta de las falsas informaciones; no existen 
medicamentos que curen el Coronavirus, fármacos, 
vitaminas o multivitamínicos que se promocionan 
para subir las defensas no sirven. Únicamente hay 
que mantener el aseo con el lavado de manos y acu-
dir a una casa de salud si es que presenta los sínto-
mas de esta enfermedad. ¡Hacerle frente al Covid-19 
es tarea de todos!. 

#TómaloEnSerio #QuédateEnCasa

RECUERDA

ES
TA

 LUCHA ES REPONSABILIDAD DE TODO
S

Infórmate por los canales oficiales.

¡NO BAJES LA GUARDIA!

ALCOHOL GEL
USA

70%

EL CONTACTO
EVITA

MASCARILLA
USA

IMPORTANTE

Si presentas 
síntomas, acude 
inmediatamente 
a un médico.

NO te 
automediques.
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El HCAM se activó para el manejo del covid - 19

C
apacitación al personal médico, actualización de 
protocolos y adecuación de espacios físicos es par-
te del trabajo que realizó el Comité Hospitalario de 

Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres (COE), 
del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 
(HCAM), como parte de las medidas para afrontar la 
pandemia mundial por Covid-19.

“La función principal del COE es la planificación y 
coordinación de actividades que se realizarán antes, 
durante y después de un evento que pueda poner en 
riesgo la seguridad de las personas que se encuentran 
dentro del hospital”, explica la Dra. Norma Miranda, 
Coordinadora del Comité de Emergencias del HCAM, 
servicio que funciona desde el 2016 bajo reglamentos 
establecidos y una Política de Gestión de Riesgos. 

El COE se conforma por representantes de las di-
ferentes coordinaciones médicas y administrati-
vas del hospital, más las jefaturas de Emergencia, 
Mantenimiento y Comunicación Social, con las que 
se trabaja permanentemente en reuniones que per-
miten monitorear el cumplimiento de todas las ac-
ciones que se ejecutan a partir de una planificación.

Frente a la crisis que se generó a raíz del 29 de fe-
brero con la declaratoria de la emergencia sanitaria 
nacional, el COE se activó con reuniones permanen-
tes para la ejecución y actualización de los protoco-
los establecidos. “Esta pandemia es algo nueva para 
toda la humanidad y especialmente para nosotros, 
como profesionales de la salud”, asegura la especia-
lista, quien menciona que el HCAM siempre ha ma-
nejado protocolos de bioseguridad, uno de los aspec-
tos a tomar en cuenta en esta emergencia.

“Asignación de áreas, organización y capacitación 
del personal para el manejo de pacientes Covid19 y 
no Covid-19 fue el primer proceso que se realizó. 
Hay que recordar que este es un hospital de tercer ni-
vel que no puede dejar de brindar atención a las per-
sonas que presentan patologías complejas, que están 
en tratamiento y que continúan llegando”, comenta.

“Nosotros recibimos pacientes con problemas car-
diacos, accidentes cerebro vasculares, hemorragias 
e infartos cerebrales, con traumas cráneo encefá-
licos o que llegan con sus patologías crónicas exa-
cerbadas como diabetes, insuficiencia renal, entre 
otras”, afirma.

“Adecuarnos para atender a todos los pacientes ha 
sido el gran desafío, cambiar ciertas costumbres que 
teníamos y mejorarlas en la parte de bioseguridad”, 
puntualiza la Dra. Miranda. 

Toma de temperatura a un paciente en el Triage. 

Nuestros profesionales de la salud atienen tomando 
medidas de seguridad. 

COE

¿Cómo se preparó el COE para 
afrontar el Covid19?

Manejo de códigos

Manejo de PACIENTES

El HCAM maneja cinco códigos de emergencia. 
Cuando se decretó la emergencia sanitaria, se acti-
vó el código V1. “Esto significa que el hospital tiene 
una alerta de preparativos muy enfocados a la parte 
de bioseguridad y a la actualización de protocolos de 
intervención o de atención de pacientes”, dice.
Aquí se maneja un subsistema de códigos por colo-
res: verde, amarillo y rojo, que clasifica a los pacien-
tes del hospital. Los “pacientes verdes”, son los que 
están estables, son ambulatorios y su patología no 
representa un peligro de muerte, ellos entran en pro-
ceso de altas médicas para que salgan del hospital.
Cuando ingresó la primera paciente al país 
con Covid-19, se activó en Código V2, porque 
la alerta ya estuvo mucho más cercana, lo que 
significaba que podían existir pacientes poten-
ciales. “Durante este código, comenzamos con 
readecuaciones a nivel estructural y a gestionar la 
atención de ‘pacientes amarillos y rojos’, los cuales 
tienen dos posibilidades: que terminen sus trata-
mientos en el hospital, ya sean quirúrgicos o clínicos 
para que se transformen en ‘verdes’ y darles el alta, o 
que se realice una derivación a un prestador externo 
para que ellos traten su patología; esto para casos no 
Covid19”, explica.
Para los pacientes portadores del virus, en un inicio 
el hospital funcionaba como un centro de detección, 
llegaban por Emergencia, se tomaban las muestras y 
se los enviaba al Hospital IESS Quito Sur. Dicha casa 
de salud, al encontrarse cercana a su máxima capa-
cidad de acogida, envió una alerta a partir de la cual 
el HCAM pone en marcha su Plan de Contingencia 
Sanitario: Covid-19.

Este plan cuenta con una primera etapa de Triage 
respiratorio y Emergencia, donde se adecuó un área 
para que lleguen los pacientes con sospecha de coro-
navirus y puedan estar separados de los demás. Así 
también, se destinó el área de Emergencias, la cual 
cuenta con sitios de aislamiento y hospitalización.
“Se destinó un bloque de hospitalización para tratar a 
pacientes Covid-19, con 85 camas para personas con 
sintomatología leve y moderada que requerían ser 
hospitalizados. Emergencias, Obstetricia y Cirugía 
Norte son los servicios totalmente adecuados para 
recibirlos durante la primera etapa del plan”, señala.

“La segunda etapa contempló a los pacientes 
Covid-19 que necesitan de Terapia Intensiva, 
para esto contamos con un espacio de 2 alas 
con 10 cuartos de aislamiento y de circulación 
totalmente restringida. En una tercera etapa del 

plan, se contempló la utilización de otras áreas en el 
caso de aumentar la demanda”, explica. 
“El HCAM se está manejando como dos hospitales, 
y eso es lo que la ciudadanía debe comprender, no 
podemos atender solo a un grupo en particular por-
que desatendemos al resto de la población”, afirma.
“El código V3 se activaría en el caso de existir una 
saturación de Emergencia, de Triage, Hospitalización 
y Terapia Intensiva de Covid-19. Este momento im-
plicaría la reducción de la atención a pacientes no 
Covid-19, porque todo el personal de salud tendría 
que apoyar durante la emergencia. Un Código V4 y 
V5 implicaría que ya existe personal infectado y esto 
traería como consecuencia el colapso del sistema de 
salud para la atención”, dice la Dra. Miranda.

CÓDIGO 

V1
Alerta
IN SITU

CÓDIGO 

V2
Alerta

GENERAL

CÓDIGO 

V3
Alerta

MÁXIMA

CÓDIGO 

V4
Emergencia
DECLARA DA

CÓDIGO 

V5
DESASTRE

Códigos para 
activación de

 Emergencia

El protocolo de atención implica la colaboración de perso-
nal de Seguridad, Emergencia y Limpieza: 
Cuando llega un paciente con sospecha de Covid-19, los 
guardias de seguridad le solicitan que se coloque bien la 
mascarilla, que se retire los guantes –en caso de usar-
los- y le proporcionan alcohol gel para una desinfección 
primaria y lo direcciona al Triage respiratorio para una 
valoración. Luego, el personal de Epidemiología toma las 
muestras respectivas y determina si el paciente puede ir 
con alta domiciliaria o si requiere hospitalización. 
En el primer caso, si el paciente está estable y con sínto-
mas leves se lo envía a la casa. Si no tiene los medios para 
movilizarse, es trasladado en una ambulancia. Si requiere 
hospitalización o Terapia Intensiva se activa el Código de 
Movilidad (M) para direccionarlo al área donde recibirá 
el tratamiento. 
Durante el código M, el personal de seguridad despeja 
el camino por el que transitará el paciente hasta llegar al 
área correspondiente para su hospitalización o estudios de 
imagen. Además, siempre estará presente el personal de 
limpieza para la desinfección del espacio de circulación; 
este proceso se aplica cada vez que haya que movilizar 
a una persona con diagnóstico positivo de Coronavirus.
“El Plan de Contingencia Sanitario Covid-19, se adaptó a 
cada uno de los códigos de emergencia para activarse du-
rante el proceso y se encuentra alineado al Plan General 
de Gestión de Riesgos del hospital, un plan macro que 
alberga absolutamente todo”, finaliza la Dra. Norma 
Miranda. 

Dra. Norma Miranda, Coordinadora del COE y el Dr. 
Pablo Acosta, Responsable de Equipo de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Infecciones.
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Se reforzó la 
desinfección y la 
limpieza del hospital 
durante la emergencia 
sanitaria

E
l trabajo del área de aseo y lim-
pieza del HCAM siempre es 
fundamental para precautelar 

la seguridad y el cuidado de la sa-
lud de todos nuestros pacientes y 
personal. 
Debido a la Emergencia Sanitaria 
Nacional, la higienización del 
Hospital se reforzó en las áreas de 

Consulta Externa, Hospitalización y 
áreas críticas.

Esta labor la realizan 80 trabajado-
res que mantienen desinfectadas to-
das las áreas del hospital, especial-
mente las destinadas al manejo de 
los pacientes con sospecha y diag-
nóstico de Covid-19.

Personal de limpieza desinfectando todas las áreas operativas. 

Un correcto manejo de los desechos 
hospitalarios. 

Desinfección del área crítica en 
Emergencias. 

24
24

20

10
6

en Emergencia.
en Unidad de Cuidados
Intensivos.
en Hospitalización.
para manejo de desechos.
apoyo general 
(cumplen horarios de 12 y 24 horas).

El personal se distribuyó 
de la siguiente manera: 

Entre sus principales funciones desta-
can la limpieza de equipos, corredores, 
triage respiratorio y la aspersión de 

hipoclorito de sodio al 1% en exterio-
res e interiores, con el fin de bajar la 
carga viral.

TRES PACIENTES COVID POSITIVO, RECUPERADOS 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HCAM

D
espués de dos semanas de ser 
tratados por Covid-19 con ven-
tilación mecánica invasiva, un 

hombre y una mujer de 48 y 63 años 
respectivamente, fueron dados de alta 
de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital de Especialidades 
Carlos Andrade Marín.
Una vez superada la insuficiencia 
respiratoria, los pacientes estuvie-
ron tres días bajo supervisión y ya se 

Cada signo de mejora constituye un aliciente para nuestra comunidad médica. 

encuentran estables en el servicio de 
Infectología, donde continuarán con 
su rehabilitación. 
Al momento existen tres pacientes si-
guiendo este proceso de recuperación 
luego de salir de la (UCI).
De esta forma, el HCAM se suma a 
los esfuerzos nacionales para com-
batir esta pandemia, con un trabajo 
multidisciplinario de todo su perso-
nal. Cada signo de mejora constituye 
un aliciente para nuestra comunidad 
médica. 
Debemos recalcar que hasta el mo-
mento no existen contagios de 
Covid-19 entre nuestro personal mé-
dico y administrativo. Recordamos 
que la mejor manera de superar esta 
Emergencia Sanitaria Nacional, es 
seguir las medidas de prevención, 
mantenerse en casa e informarse por 
los canales oficiales. 
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D
urante el estado de excepción por la emergen-
cia sanitaria nacional, el Banco de Sangre del 
Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín (HCAM), implementó la Campaña de 
Donación Voluntaria de Sangre a Domicilio, forta-
lecida con estrategias comunicacionales que 
ayudan la difusión en redes sociales.

Esto, gracias al apoyo de cantantes, comunica-
dores y deportistas, quienes se unieron con un 
mensaje de sensibilización a los potenciales donan-
tes, para que aporten al abastecimiento de compo-
nentes sanguíneos sin salir de casa. 

Equipo del Banco de Sangre, en el interior de la ambulancia, realizando el proceso de 
donación voluntaria domiciliaria. 

Este trabajo se logra gracias al altruismo de la ciudadanía quienes demuestran su voluntad de 
ayudar a los demás, en los momentos más difíciles. 

donación voluntaria durante la emergencia

La campaña recibió una gran acogida de los habi-
tantes de Quito, Los Valles y sus alrededores, quie-
nes demostraron su altruismo y solidaridad con los 
pacientes de diferentes patologías que se encuentran 

en el hospital y que necesitan continuar con 
sus tratamientos. 

Para estas jornadas, el Banco de Sangre del 
HCAM cuenta con dos ambulancias y el per-

sonal capacitado para salvaguardar la salud de los 
donantes y los receptores. 

540
Pintas

AL

DESDE EL
1 de marzo

13 DE ABRIL

BANCO DE SANGRE

Gracias a la colaboración de artistas nacionales, nuestra 
campaña tiene eco en la ciudadanía. ¡Dona sangre, dona vida!

Desde la ventana del domicilio, una pareja esperaba 
la llegada de nuestro equipo. 

Los potenciales donantes son 
acogidos con amabilidad por 

personal capacitado. 

Dos ambulancias se dirigen a los 
domicilios, previo agendamiento, para 

extraer los hemocomponentes.

Los potenciales donantes, deben llenar una encuesta y 
luego pasan a una entrevista. 
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A
l ser un área de alto riesgo de contaminación, 
siempre manejamos protocolos de preven-
ción para proteger tanto al personal de salud 

como a nuestros pacientes; gracias a la informa-
ción que hoy tenemos acerca de este virus, hemos 
extremado las medidas con los equipos de protec-
ción que la emergencia sanitaria amerita. 
Durante esta pandemia, la Unidad de Cuidados 
Intensivos trabaja de forma ininterrumpida en turnos 

S
alir a trabajar, sobre todo en este tiempo donde la 
consigna es “quédate en casa”, constituye todo un 
reto personal. A esto se suma el trabajo en un hos-

pital y en un área que se encarga de adquirir los insu-
mos para afrontar esta emergencia sanitaria.
Tiene dos caras: una de nostalgia por dejar a mis tres 
hijos solos en casa y al regresar no poderles dar un abra-
zo o un beso de saludo, por el temor a un contagio; y, 
otra cara de alegría al saber que contribuimos a brindar 

M
i trabajo es brindar seguridad a los pa-
cientes, desde su ingreso a Emergencias, 
proporcionándoles una mascarilla, les 

pedimos que entren sin guantes para colocarles 
el gel antibacterial, y si tienen posibles síntomas 
de Coronavirus, les acompañamos hasta el triage 
respiratorio donde son evaluados .
Después de cumplir mi horario laboral, ingreso al 
túnel de desinfección, que instalaron en consulta 
externa, me cambió de ropa y coloco el uniforme 
en una funda para poder desinfectar en casa.
Trabajó aquí 5 meses en el Hospital de Especialidades 
Carlos Andrade Marín, cumplo horarios rotativos junto 

T
uve la oportunidad de trabajar en este hospital 
durante la epidemia de la influenza H1N1, en 
el 2009, así que tengo experiencia en este tipo 

de eventos. Siempre les transmito a mis compañe-
ras seguridad y confianza para enfrentar situacio-
nes adversas, contamos con un personal instruido, 
pues estudiamos y discutimos posibilidades, en 
este caso, frente al Covid-19.

A
l principio fue duro por el temor de conta-
gio, ahora estoy más tranquila junto a mis 
compañeras, ya conocemos más sobre el 

virus y cómo protegernos al momento de realizar 
nuestro trabajo, pues contamos con todos los im-
plementos necesarios.

Tomo todas las medidas necesarias, pues vivo con 
mi madre de 75 años, mi hija de 23, mi hermana 

Personal HCAM: Activados por la salud
Dr. Fausto Guerrero / 43 años

Lcda. Teresa Añasco / 43 años

Máximo Herrera / 22 años

Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos

Preparatoria de Insumos

Seguridad y Guardianía

Lcda. Liana Caicedo / 55 años
Supervisora del Covid 19, Hospitalización 1

Amparo Ayala / 50 años
Supervisora de Limpieza

de 24 horas. Esta dependencia demanda mi presencia 
todos los días y gracias a un trabajo multidiscipli-
nario, facilitamos el desempeño de todo el personal, 
cuidando de su salud, más aún cuando las jornadas 
son intensas y las emociones se encuentran a flor de 
piel.

A mis hijos de tres y doce años, les explico las me-
didas de prevención para disminuir el riesgo de con-
tagio y ellos poco a poco lo asimilan. Trato de man-
tener la distancia, incluso usando mascarilla cuando 
estoy en casa. Mientras más nos cuidemos, menos 
personas se contagiarán.

atención y salud a los pacientes que necesiten. Luego 
de tomar las medidas de desinfección viene el compar-
tir con mis hijos una comida, una película, un espacio 
para pintar mandalas, armar rompecabezas o conversar 
y contar las anécdotas del día.
Desde nuestras diferentes responsabilidades, tanto en 
el hogar como en el trabajo, podemos ayudar a sobre-
llevar esta emergencia, tomando todas las medidas de 
prevención, siendo cada vez más empáticos con los de-
más y convirtiéndonos en una guía para nuestros hijos 
durante sus clases virtuales. Solo así saldremos adelan-
te como país, como sociedad, como habitantes conse-
cuentes con el mundo. 

con mis compañeros de seguridad y ha sido muy duro 
para mí llegar a casa y no tener comunicación directa 
con mi familia, no poder abrazarlos, ni recibir el cariño 
de mi hijito y mi esposa. 

Cuido mi salud y tomo todas las medidas de seguridad 
para prevenir contagios y en especial cuidar a nuestras 
familias.

Mi vida está volcada al HCAM, sin embargo, me 
considero la mamá de toda mi familia. Diego, mi 
hijo de 28 años estudia cine en Argentina. Quería 
que venga, pero es mejor que esté allá tomando to-
das las medidas de prevención y quedándose en casa. 
Sebastián, mi hijo mayor de 31 años, está en su casa 
cuidando de mi mascota. Además, siempre estoy 
pendiente de mi madre y demás familiares. Hablo 
constantemente para explicarles la situación que es-
tamos viviendo y las medidas de prevención que se 
deben tomar, intento brindarles tranquilidad.

y sus dos hijos de seis meses y tres años. Cuando 
salgo del hospital, al llegar a mi casa, me retiro 
la ropa, desinfecto los zapatos y tomo una ducha, 
además de mantener la distancia social sugerida. 

Mi esposo vive en Illescas, en España. Nos comu-
nicamos todos los días por videollamada. 

Al momento está en cuarentena, en buena hora se 
encuentra bien de salud, aplicando todas las medi-
das de prevención.

EL HCAM AGRADECE EL TRABAJO Y 
ESFUERZO DE TODO EL PERSONAL 
QUE INTERVIENE EN LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DURANTE LA 
CONTINGENCIA, Y RATIFICA EL 
COMPROMISO DE VELAR POR LA 
SEGURIDAD DE TODOS NUESTROS 
FUNCIONARIOS. 

GRACIAS
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¡Q
UÉDATE EN CASA!

JUNTOS SUPERAREMOS ESTA PANDEMIA
DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN POR LA PROPAGACIÓN 

DEL CORONAVIRUS EN EL PAÍS, 
EL HCAM ACTIVÓ TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EL PLAN 
DE CONTINGENCIA SANITARIO COVID-19, PARA PRECAUTELAR LA 

SALUD DE SU PERSONAL Y DE SUS PACIENTES.
MIENTRAS NUESTROS MÉDICOS, ENFERMERAS, AUXILIARES, 
PARAMÉDICOS, PERSONAL DE LIMPIEZA, DE SEGURIDAD Y 
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, SE ENCUENTRAN OPE-

RATIVOS EN TODAS LAS ÁREAS DURANTE LA CUARENTENA, 
TÚ POR FAVOR QUÉDATE EN CASA Y SIGUE LAS NORMAS DE 

PREVENCIÓN ESTABLECIDAS, 
COMO ES EL LAVADO DE MANOS FRECUENTE. 

RECUERDA QUE EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO.
ADEMÁS, MANTENTE INFORMADO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN OFICIALES.

CLICK AQUÍ 
PARA
ACCEDER 
A LA GALERÍA

https://bit.ly/3a7Ksm2
https://bit.ly/3a7Ksm2

