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ÉBOLA EN ESPAÑA / OTRAS TRES PERSONAS EN OBSERVACIÓN

 PROFESIONALES DE LA SANIDAD PIDEN EN LA CALLE LA DIMISIÓN DE ANA 
MATO.– Profesionales sanitarios de los hospitales de La Paz-CarlosIII (Madrid), 'La Fe' (Valencia) 
y Donostia (San Sebastián), entre otros, se han concentrado hoy a las puertas de sus centros para 
pedir la dimisión de Ana Mato como principal responsable política del primer caso de infección por 
Ébola en España, el de la auxiliar de enfermería T. R. R., y exigir medios y formación adecuados 
por parte de la administra para combatir el virus. Prácticamente a la misma hora en la que se 
producía la protesta a la entrada de La Paz, los responsables del hospital daban una rueda de prensa 
para dar cuenta de que la trabajadora infectada se encuentra estable y de que otras tres personas 
están en observación. En la imagen, un momento de la concentración a la entrada del hospital 
madrileño. / Foto: A. Díaz (Efe)

INDIGNACIÓN entre LOS PROFESIONALES SANITARIOS

La asociación de enfermería   AME     a  cus  a  : “  S  e ha   
puest  o   en peligro a toda la población”  

• “El ébola puede salir del hospital Carlos III”, advertía ya desde este periódico el 8 de agosto 
Amelia Batanero, secretaria de la Asociación Madrileña de Enfermería

• “No sabemos el error que se cometió ni quién lo ha cometido, pero la preparación es muy 
importante y al personal no se le había impartido la suficiente”, insiste

ANÍBAL MALVAR

• ARTÍCULOS ANTERIORES: "  El ébola puede salir del     hospital Carlos III", asegura la   
secretaria de AME (8-8-14)  Personal que atiende al enfermo de ébola en el Carlos III 
trabaja al día siguiente entre los 3.500 pacientes de La Paz (10-8-14)  Al personal que 
atendió a Pajares no se le ha sometido ni a una analítica      (13-8-14)  Los enfermeros 
desmienten a Sanidad: "No hay control sobre los que atendimos el ébola" (14-8-14)
 Un virus, unos cuantos recortes en Sanidad y muchas mentiras (15-8-14).

https://ve.noticias.yahoo.com/profesionales-hospital-paz-piden-dimisi%C3%B3n-mato-denuncian-recibido-112408480.html
http://www.cuartopoder.es/
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/el-ebola-en-espana-un-solo-virus-y-varias-mentiras/3254
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/javier-rodriguez-miente-los-sanitarios-que-atendieron-el-ebola-estan-controlados/3221
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/javier-rodriguez-miente-los-sanitarios-que-atendieron-el-ebola-estan-controlados/3221
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/el-personal-que-atendio-al-fallecido-de-ebola/3197
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/el-personal-que-atendio-al-fallecido-de-ebola/3197
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/el-personal-que-trata-el-ebola-en-el-carlos-iii-trabaja-al-dia-siguiente-en-el-masificado-la-paz/3171
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/el-personal-que-trata-el-ebola-en-el-carlos-iii-trabaja-al-dia-siguiente-en-el-masificado-la-paz/3171
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/los-enfermeros-del-carlos-iii-el-ebola-puede-salir-de-este-hospital/3147
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/los-enfermeros-del-carlos-iii-el-ebola-puede-salir-de-este-hospital/3147
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/los-enfermeros-del-carlos-iii-el-ebola-puede-salir-de-este-hospital/3147
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/asociacion-de-enfermeria-se-ha-puesto-en-riesgo-toda-la-poblacion/3344
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/asociacion-de-enfermeria-se-ha-puesto-en-riesgo-toda-la-poblacion/3344
http://www.europapress.es/madrid/noticia-cuatro-personas-estan-ingresadas-carlos-iii-solo-confirmado-caso-auxiliar-enfermeria-20141007123639.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-cuatro-personas-estan-ingresadas-carlos-iii-solo-confirmado-caso-auxiliar-enfermeria-20141007123639.html
http://www.cuartopoder.es/multimedia/2014/10/07/profesionales-de-la-sanidad-piden-en-la-calle-la-dimision-de-ana-mato/3343


Amelia Batanero, secretaria de la Asociación Madrileña de Enfermería. / ameenfermeria.com

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Ana Mato se esconde y una surbordinada culpa a la 
enfermera

• Una nota de prensa ha sido suficiente
en un momento en el que España ocupa
las portadas de la prensa internacional y cuando las voces de reprobación crecen
en la oposición y también dentro del PP

LUIS DÍEZ

• Vídeo con la comparecencia íntegra de la ministra.  

OPINIÓN

Odio decir
ya os lo dije...

• «Advertí hace ya tiempo de que yo no me fiaba nada de que la Sanidad pública española 
estuviera realmente capacitada para controlar un virus de tal naturaleza»

• «Se están intentando tapar de la forma que sea las miserias y las limitaciones y se niegan las 
evidencias si resulta necesario»

ANNA GRAU
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