Más coordinación y protocolos nacionales: las exigencias del
Congreso Nacional COVID‐19
Las mañanas de RNE ‐ Más coordinación y protocolos nacionales: las exigencias del Congreso Nacional COVID‐19 ‐ Julián Olalla,
presidente del Comité Científico del Congreso Nacional COVID‐19 y especialista en medicina interna. El manifiesto con el que ha
finalizado el Congreso Nacional COVID‐19 solicita más coordinación entre administraciones y una respuesta más equitativa
basada en evidencias científicas. (20/09/20, duración del montaje 2mn26)
audio completo disponible en https://www.rtve.es/alacarta/audios/las‐mananas‐de‐rne‐con‐inigo‐alfonso/covid19‐

protocolo‐nacional‐congreso‐sanitarios/5666834/

Locutor Íñigo Alfonso: Julián Olalla es presidente del Comité Científico del Congreso Nacional COVID‐19 y
especialista en medicina interna en el hospital Costa del Sol en Málaga. Señor Olalla, ¿qué tal está? Muy
buenos días.
Doctor Julián Olalla: ¡Buenos días!
Locutor Íñigo Alfonso: El manifiesto con el que ha finalizado el Congreso Nacional de la COVID‐19
precisamente solicita más coordinación entre administraciones, una respuesta más equitativa y basada en
evidencias científicas. La firman 170 000 (ciento setenta mil) especialistas de cincuenta y cinco sociedades
médicas y entiende una llamada y reflexionar sobre qué respuesta se está dando a la pandemia en España.
Doctor Julián Olalla: Bueno, vamos a ver…. Desde luego lo que queremos decir es que los médicos, los
sanitarios, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas y médicos queremos ser escuchados. Queremos que haya
protocolos nacionales, queremos que las decisiones sean conjuntas a nivel de todas las administraciones para
que se tomen de forma rápida y que se tomen con criterios uniformes en todas las partes de España. Eso es lo
que queremos. Obviamente en esto ha habido prueba y error, no podía ser de otra manera, estamos delante
de una enfermedad que no conocíamos. No es que ahora la conozcamos al dedillo, pero sabemos bastante
más y una de las cosas que sabemos es que hasta que haya una vacuna eficaz o un tratamiento que de verdad
sea eficaz solo contamos con las medidas de distancia social y lo ideal es que estas medidas fueran más o
menos uniformes para todo el territorio, que supiéramos que se van a aplicar de forma más o menos
automáticas, que no va a depender de la decisión de un político en último término, de que se atreva o no se
atreva, sino que haya unos protocolos nacionales que se ejecuten.
Locutor Íñigo Alfonso: Es decir: esto le competería al gobierno central, ¿no?, crear un marco común sobre el
que construir ya la respuesta de cada comunidad autónoma, entiendo.
Doctor Julián Olalla: Yo creo que con la estructura de Estado que tenemos, eh… compete a todas las
Autonomías y compete al gobierno central también.
Locutor Íñigo Alfonso: ¿Hay otros países que puedan darnos buenas ideas sobre cómo luchar contra la COVID‐
19, doctor?
Doctor Julián Olalla: ¡Bueno!, yo creo que tenemos que mirarnos en los espejos que tenemos al lado, ¿no?,
en la primera oleada en Portugal, de cómo lo controló, en la segunda oleada en Italia …
Locutor Íñigo Alfonso: Me interesa: ese llamamiento a la equidad que ustedes están haciendo, ¿por qué no se
nos está garantizado ahora mismo?
Doctor Julián Olalla: ¡Bueno!, tenemos la estructura de Estado que tenemos, eh… y cada territorio tiene … la
gestión de la pandemia está ahora en manos en buena parte de las Comunidades Autónomas, no hay un
protocolo de aplicación nacional por ejemplo en cuanto a los confinamientos, ¿no? y clarificaría mucho las
cosas por ejemplo para la ciudadanía, y que sabría a qué atenerse según las tasas de incidencia y según si
hubiera transición comunitaria o no, entonces lo que buscamos es que precisamente es que cuando hablamos
de equidad es que las medidas aplicadas sean similares por no decir iguales pero vamos que sean similares en
el norte que en el sur, en el este que en el oeste.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutor Íñigo Alfonso: Julián Olalla es presidente del Comité Científico del
Congreso Nacional COVID‐19 y especialista en medicina interna en el hospital
Costa del Sol en Málaga. Señor Olalla, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Doctor Julián Olalla: ¡Buenos días!
Locutor Íñigo Alfonso: El manifiesto con el que ha finalizado el Congreso
Nacional de la COVID‐19 precisamente solicita más coordinación entre
administraciones, una respuesta más equitativa y basada en evidencias
científicas. La firman 170 000 (ciento setenta mil) especialistas de cincuenta y
cinco sociedades médicas y entiende una llamada y reflexionar sobre qué
respuesta se está dando a la pandemia en España.
Doctor Julián Olalla: Bueno, vamos a ver…. Desde luego lo que queremos decir
es que los médicos, los sanitarios, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas y
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médicos queremos ser escuchados. Queremos que haya protocolos
nacionales, queremos que las decisiones sean conjuntas a nivel de todas las
administraciones para que se tomen de forma rápida y que se tomen con
criterios uniformes en todas las partes de España. Eso es lo que queremos.
Obviamente en esto ha habido prueba y error, no podía ser de otra manera,
estamos delante de una enfermedad que no conocíamos. No es que ahora la
conozcamos al dedillo, pero sabemos bastante más y una de las cosas que
sabemos es que hasta que haya una vacuna eficaz o un tratamiento que de
verdad sea eficaz solo contamos con las medidas de distancia social y lo ideal
es que estas medidas fueran más o menos uniformes para todo el territorio,
que supiéramos que se van a aplicar de forma más o menos automáticas, que
no va a depender de la decisión de un político en último término, de que se
atreva o no se atreva, sino que haya unos protocolos nacionales que se
ejecuten.
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Locutor Íñigo Alfonso: Es decir: esto le competería al gobierno central, ¿no?,
crear un marco común sobre el que construir ya la respuesta de cada
comunidad autónoma, entiendo.
Doctor Julián Olalla: Yo creo que con la estructura de Estado que tenemos,
eh… compete a todas las Autonomías y compete al gobierno central también.
Locutor Íñigo Alfonso: ¿Hay otros países que puedan darnos buenas ideas
sobre cómo luchar contra la COVID‐19, doctor?
Doctor Julián Olalla: ¡Bueno!, yo creo que tenemos que mirarnos en los
espejos que tenemos al lado, ¿no?, en la primera oleada en Portugal, de cómo
lo controló, en la segunda oleada en Italia …
Locutor Íñigo Alfonso: Me interesa: ese llamamiento a la equidad que ustedes
están haciendo, ¿por qué no se nos está garantizado ahora mismo?
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Doctor Julián Olalla: ¡Bueno!, tenemos la estructura de Estado que tenemos,
eh… y cada territorio tiene … la gestión de la pandemia está ahora en manos
en buena parte de las Comunidades Autónomas, no hay un protocolo de
aplicación nacional por ejemplo en cuanto a los confinamientos, ¿no? y
clarificaría mucho las cosas por ejemplo para la ciudadanía, y que sabría a qué
atenerse según las tasas de incidencia y según si hubiera transición
comunitaria o no, entonces lo que buscamos es que precisamente es que
cuando hablamos de equidad es que las medidas aplicadas sean similares por
no decir iguales pero vamos que sean similares en el norte que en el sur, en el
este que en el oeste.
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