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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
ACTUACIONES PARA FAVORECER EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS PERSONAS CON INGRESOS HOSPITALARIOS 
QUE PADEZCAN COVID-19, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4300-0081] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0081, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a actuaciones para favorecer el 
acompañamiento de las personas con ingresos hospitalarios que padezcan Covid-19. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 
haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 17 de abril de 2020  
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 
[10L/4300-0081] 
 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 176 
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente proposición no de ley para su debate y aprobación 
en la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus 
(Covid-19). 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó el brote de COVID-19 a pandemia mundial 
debido a su rápida propagación en el conjunto de los territorios y, derivando así, a una emergencia sanitaria sin precedentes 
a la que el mundo se está enfrentando con un coste dramático de vidas humanas.  
 
 En España, la rapidez de la evolución de los hechos requirió la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
el cual declaró el Estado de Alarma, a efectos de frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, el crecimiento 
exponencial del número de afectados ha puesto a prueba la capacidad de atención de nuestra sanidad pública, provocando 
en muchas Comunidades Autónomas un colapso hospitalario que ha obligado a tomar decisiones drásticas en cuanto a la 
atención de pacientes y la creación de unidades hospitalarias reconvertidas a partir de infraestructuras de los hospitales que 
no estaban preparadas para dicha función. 
 
 En consecuencia, el aumento de la presión asistencial ha desbordado la capacidad normal de los hospitales para 
atender a los pacientes, especialmente aquellos que requerían de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en los 
hospitales, originando que se hayan tenido que reconvertir quirófanos y unidades de reanimación en espacios de planta con 
dispositivos habilitados como UCI para atender este colapso generalizado, además de utilizar recursos de los centros de 
titularidad privada para atender a los enfermos más graves. 
 
 No se puede olvidar tampoco que, a los enfermos con COVID-19, se suman los de otras patologías que requieren en 
múltiples casos, la misma o mayor atención debido a la gravedad de su situación, por lo que el tensionamiento del sistema 
sanitario se encuentra más agravado si cabe para atender a todos los pacientes bajo las circunstancias actuales. 
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 Desgraciadamente, el número de fallecidos diarios provocados por el coronavirus sigue siendo muy elevado. Detrás 
de esas cifras, está la realidad que afrontan muchos pacientes, que ven agravada su situación de enfermedad por la 
incomunicación y la soledad, circunstancia que en muchos casos acaba, trágicamente, en un fallecimiento ya dramático al 
que se suman la soledad y la lejanía de los seres queridos. 
 
La respuesta incansable de nuestros profesionales, entre sanitarios y sociosanitarios está siendo admirable en esta labor 
humanitaria, proporcionando en muchos casos sus propios medios para que los pacientes puedan hablar con sus familiares 
y disponer de unos minutos de contacto con sus allegados en momentos difíciles.  
 
 Es por ello que, habida cuenta de la fatalidad que supone hacer frente al virus en unas circunstancias de extrema 
dificultad, consideramos necesario habilitar, en la medida de lo posible, medidas para ayudar a los pacientes a sobrellevarlas. 
Especialmente a aquellos en fase crítica que pueden verse ante la situación de morir en soledad, al no poder estar en 
contacto con ningún ser querido desde el momento de la hospitalización. Velar por que muchas personas puedan, al menos, 
tener compañía en los momentos finales de su vida es una cuestión humanitaria. 
 
 En consecuencia, y con el objetivo de paliar la soledad y aislamiento de los pacientes ingresados en los hospitales, 
este Grupo Parlamentario pone en conocimiento las medidas sucesivas, independientemente de la patología causante del 
ingreso y, hasta que se normalice la situación epidemiológica del COVID-19. 
 
 Por lo expuesto, se presenta la siguiente propuesta de resolución. 
 
 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a que contemple aplicar las siguientes actuaciones para favorecer el 
acompañamiento y paliar la situación de soledad de todas las personas con ingresos hospitalarios que padezcan el COVID-
19: 
 
 1. Permitir la accesibilidad de un familiar o ser querido que pueda acompañar a pacientes críticos con COVID-19 en 
los que se prevea un fallecimiento próximo para evitar que pase los momentos finales de su vida en soledad. Dicho acceso 
deberá contemplarse siempre respetando el protocolo de funcionamiento del centro hospitalario, garantizando el suministro 
del material necesario para minimizar el riesgo de contagio, y siempre que las necesidades de equipamientos individuales 
de protección de los profesionales sanitarios del centro se encontrasen previa y suficientemente cubiertas.  
 
 2. Facilitar la entrega y/o uso de medios de comunicación electrónica personales, garantizando su limpieza a la 
entrada, a fin de facilitar el entretenimiento de los pacientes y su comunicación con el medio exterior. 
 
 3. Organizar actividades de entretenimiento para los pacientes aislados, que no impliquen compartir material, a través 
de los terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales. Asimismo, se fomentará la orientación temporoespacial de los 
pacientes permitiendo que tengan objetos personales en la habitación, siempre que sea posible garantizar la limpieza y 
desinfección adecuadas de los mismos. 
 
 En Santander a 14 de abril de 2020 
 
 Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Ciudadanos." 
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