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RESUMEN DE IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

ESPECIAL CORONAVIRUS  

* Hasta el 6 de abril 

ENERO 2020 

LA VANGUARDIA – 23/01 
Expertos aseguran que las UCI cuentan con protocolos necesarios para tratar un hipotético caso del 

coronavirus en España  
https://www.lavanguardia.com/vida/20200123/473088026722/expertos-aseguran-que-las-uci-cuentan-con-protocolos-

necesarios-para-tratar-un-hipotetico-caso-del-coronavirus-en-espana.html 

EL SOLIDARIO – 23/01 
Las UCI ya cuentan con los protocolos necesarios para tratar un posible caso del nuevo coronavirus  
https://www.elsolidario.org/las-uci-ya-cuentan-con-los-protocolos-necesarios-para-tratar-un-posible-caso-del-nuevo-coronavirus-en-espana 

DIARIO HOY, LA VERDAD, EL DIARIO MONTAÑÉS, DIARIO VASCO, EL COMERCIO, EL 

NORTE DE CASTILLA, LA RIOJA, DIARIO IDEAL, BURGOS CONECTA, LEON-NOTICIAS, EL 

CORREO y LAS PROVINCIAS – 23/01 
El nuevo coronavirus que se propaga por Asia pudo pasar de serpientes a humanos 
https://www.hoy.es/sociedad/coronavirus-china-origen-serpiente-murcielago-20200123095153-ntrc.html 

DIARIO DE SEVILLA, DIARIO DE CÁDIZ, DIARIO DE JEREZ, EUROPA SUR, DIARIO DE 

ALMERÍA, MÁLAGA HOY, HUELVA INFORMACIÓN, EL DÍA DE CÓRDOBA y GRANADA 

HOY – 23/01 
¿Qué es el Coronavirus? ¿Estamos en España preparados para afrontar la 'Neumonía china'? 
https://www.diariodesevilla.es/salud/enfermedades/que-es-coronavirus-espana-preparados-neumonia-china_0_1430857156.html 

INFOSALUS (EUROPA PRESS) – 23/01 
Expertos aseguran que las UCI cuentan con protocolos para tratar un caso del coronavirus en España 
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-aseguran-uci-cuentan-protocolos-tratar-caso-coronavirus-espana-20200123113134.html 

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN – 23/01 
Coronavirus: Europa eleva el riesgo, aunque la OMS no declara la alerta 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/coronavirus-europa-eleva-riesgo-aunque-oms-no-declara-alerta_1405882.html 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA – 23/01 
El coronavirus de China se extiende a otros países | Últimas noticias en directo 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200127/coronavirus-china-ultimas-noticias-directo-7817968 

ACTA SANITARIA – 23/01 
Las UCI cuentan con protocolos para tratar en España un posible caso del nuevo coronavirus 
https://www.actasanitaria.com/las-uci-cuentan-con-protocolos-para-tratar-en-espana-un-posible-caso-del-nuevo-coronavirus/ 

DIARIO SANITARIO – 23/01 
Llamamiento a la calma ante el coronavirus chino 
https://diariosanitario.com/coronavirus-chino-espana/ 

SIGLO XXI – 23/01 + BOLSAMANÍA 
Expertos aseguran que las UCI cuentan con protocolos necesarios para tratar un hipotético caso del 

coronavirus en España 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200123113134/expertos-aseguran-uci-cuentan-protocolos-necesarios-tratar-hipotetico-caso-coronavirus-espana 

mailto:prensa@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/
https://www.diariodesevilla.es/salud/enfermedades/que-es-coronavirus-espana-preparados-neumonia-china_0_1430857156.html
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CÓRDOBA – 23/01 
Coronavirus: Europa eleva el riesgo, aunque la OMS no declara la alerta 

https://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/coronavirus-europa-eleva-riesgo-aunque-oms-no-declara-alerta_1349742.html 

GACETA MÉDICA – 24/01 
España pone a prueba su protocolo de actuación frente al coronavirus 

https://www.gacetamedica.com/politica/espana-pone-a-prueba-su-protocolo-de-actuacion-frente-al-coronavirus-EX2404457 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA – 24/01 
Casi 20 millones de chinos permanecen confinados por el coronavirus 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200123/coronavirus-europa-eleva-el-riesgo-aunque-la-oms-no-declara-la-alerta-7818601 

TELEMADRID – 24/01 – TELEVISIÓN 
A qué nos enfrentamos con el coronavirus 
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-2/enfrentamos-coronavirus-2-2198200235--20200124090333.html 

DIARIO SUR – 25/01 
«Las UCIs de España están preparadas para atender a posibles pacientes con el coronavirus de China» 
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/poco-probable-nuevo-20200124171639-nt.html 

CATALUNYA PRESS – 26/01 
Coronavirus de Wuhan: ¿qué sabemos? 
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1685987/coronavirus-wuhan-sabemos 

TIPS FEMENINOS – 27/01 
El coronavirus de China se extiende a otros países 
https://tipsfemeninos.com/el-coronavirus-de-china-se-extiende-a-otros-pases-ltimas-noticias-en-directo/ 

ELDIARIO.ES – 28/01 
Así se prepara España por si un caso sospechoso de coronavirus da positivo 
https://www.eldiario.es/sociedad/prepara-Espana-casos-coronavirus-positivo_0_989701963.html 

LEVANTE EMV – 29/01 
Dra. Dª. Paula Ramírez: "Es normal la alerta por el coronavirus pero la gripe mata a más personas" 
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/01/30/normal-alerta-coronavirus-gripe-mata/1971844.html/ 

 

FEBRERO 2020 

CONSALUD.ES – 28/02 
Entrevista al doctor Emilio Díaz Santos: “La ciudadanía debe conocer qué hacer en caso de sospecha de 

tener el coronavirus o cómo prevenirlo”. 
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/caso-sospecha-coronavirus-como-prevenir_74903_102.html 

 

MARZO 2020 

CONSALUD.ES – 02/03  
Coloquio-Debate sobre coronavirus. El Dr. Eduardo Palencia participa por SEMICYUC. 

“La letalidad del coronavirus es baja, ahora se están tomando medidas para contenerlo” 
https://www.consalud.es/consalud-tv/la-letalidad-coronavirus-baja-tomando-medidas-contenerlo_75055_102.html 

 

mailto:prensa@semicyuc.org
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CONSALUD.ES – 03/03 
Coronavirus: Así viven el brote los servicios de Urgencias de los hospitales 
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/coronavirus-viven-brote-servicios-urgencias-hospitales_75130_102.html 

INFOSALUS – EUROPA PRESS – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-uci-espanolas-coordinan-plan-contingencia-conjunto-frente-coronavirus-20200309112153.html 

REDACCIÓN MÉDICA – 09/03 
Coronavirus: los hospitales diseñan un Plan de Contención para las UCI 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-los-hospitales-disenan-un-plan-de-contencion-para-las-uci-1297 

EL DIGITAL CLM – 09/03 
Las UCI españolas se preparan de manera conjunta frente a la expansión del coronavirus 
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/620777189/Las-UCI-espanolas-se-preparan-de-manera-conjunta-frente-a-la-expansion-del-coronavirus.html 

EL DÍA DIGITAL – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia frente al coronavirus 
https://eldiadigital.es/art/321857/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-frente-al-coronavirus 

LA CERCA – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/uci-espanolas-coordinan-plan-contingencia-conjunto-frente-coronavirus-500973-1.html 

EL HERALDO DE ARAGÓN – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/03/09/coronavirus-las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-1362912.html 

EL BOLETÍN – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.elboletin.com/noticia/184247/sanidad/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-frente-al-

coronavirus.html 

BOLSAMANÍA – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-frente-al-coronavirus--7375067.html 

EL SOLIDARIO – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.elsolidario.org/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-frente-al-covid-19 

DIARIO LANZA – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.lanzadigital.com/general/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-frente-al-coronavirus/ 

GACETA MÉDICA – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia frente al COVID-19 
https://gacetamedica.com/profesion/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-frente-al-covid-19-%EF%82%B7/ 

DIARIO MÉDICO – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al Covid-19 
https://www.diariomedico.com/especialidades/medicina-intensiva/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-

conjunto-frente-al-covid-19.html 

 

mailto:prensa@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/


 
IMPACTOS EN MEDIOS 

 
 

 

 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

EL MÉDICO INTERACTIVO – 09/03 
Los servicios de Medicina Intensiva a coordinan un Plan de Contingencia conjunto para la atención del 

coronavirus 
https://elmedicointeractivo.com/los-servicios-de-medicina-intensiva-a-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-para-la-atencion-del-coronavirus/ 

ALTO ARAGÓN – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1199247 

OKDIARIO – 09/03 
Coronavirus: Última hora, en directo | Más de 1.000 infectados por Covid-19 en España 
https://okdiario.com/salud/coronavirus-ultimas-noticias-espana-registra-17-muertos-mas-600-positivos-covid-19-5269914 

EL PLURAL – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.elplural.com/sociedad/coronavirus-wuhan-ultima-hora-noticias-epidemia-china-vacuna-repatriacion-epidemia_131673126 

EL ECONOMISTA – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.eleconomista.es/internacional/cronicas/8141/01/20/Coronavirus-las-ltimas-noticias-del-brote-que-mantiene-en-vilo-al-mundo.html 

INFORMATIVOS TELECINCO – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia: para hacer frente al coronavirus 
https://www.telecinco.es/informativos/salud/uci-coronavirus-espana-plan-contingencia_18_2911920262.html 

LA VANGUARDIA – 09/03 
Coronavirus.- Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200309/474047050699/coronavirus--las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-frente-al-coronavirus.html 

CORREO FARMACEÚTICO – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-hospitalaria/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-frente-al-covid-19.html 

DIARIO DE SEVILLA, DIARIO DE CÁDIZ, DIARIO DE JEREZ, EUROPA SUR, DIARIO DE 

ALMERÍA, MÁLAGA HOY, HUELVA INFORMACIÓN, EL DÍA DE CÓRDOBA y GRANADA 

HOY – 09/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
https://www.diariodesevilla.es/salud/actualidad/UCI-espanolas-Plan-Contingencia-coronavirus_0_1444655670.html 

ACTA SANITARIA – 09/03 
Madrid adopta medidas especiales ante el incremento de los casos por coronavirus 
https://www.actasanitaria.com/madrid-duplica-los-positivos-por-coronavirus-en-un-dia-con-469-casos/ 

ONDA REGIONAL – 09/03 RADIO 
El Dr. Ferrer explica en el informativo el por qué del Plan de Contingencia frente al Coronavirus 
https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias-tarde/region-de-murcia-noticias-tarde-09-03-2020/ 

CONSALUD.ES – 10/03 
Plan conjunto de Contingencia en las UCI españolas frente al coronavirus 
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/plan-contingencia-conjunto-uci-espanolas-frente-coronavirus_75553_102.html 

PHARMA MARKET – 10/03 
Las UCI españolas coordinan un Plan de Contingencia conjunto frente al COVID-19 
https://www.phmk.es/politica-sanitaria/las-uci-espanolas-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-frente-al-covid-19 

mailto:prensa@semicyuc.org
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UNIVADIS – 10/03 
Los servicios de Medicina Intensiva coordinan un Plan de Contingencia conjunto para la atención del 

coronavirus 
https://www.univadis.es/viewarticle/los-servicios-de-medicina-intensiva-coordinan-un-plan-de-contingencia-conjunto-para-la-atencion-del-coronavirus-714623 

EL PAÍS – 11/03 (web y papel) 
Las UCI se preparan para el peor escenario 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-10/las-uci-se-preparan-para-el-peor-escenario.html 

MUNDIARIO – 11/03 
Las UCI se ponen en guardia y aguardan el peor escenario 
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/preparaos-carta-medicos-italianos-sociedad-europea-medicina-cuidados-

intensivos/20200311121830177858.html 

ESPAÑA DIARIO – 11/03 
Alerta coronavirus: Los hospitales de España se preparan para el colapso* (REPUB. ‘El País’) 
https://espanadiario.es/coronavirus/unidades-cuidados-intensivos-insuficientes 

INFORMATIVOS TELECINCO – 11/03 TELEVISIÓN 
El coronavirus amenaza a las UCI: "No se puede enviar a sanitarios a casa y necesitamos camas y 

respiradores" 
https://www.telecinco.es/informativos/salud/colapso-uci-espana-coronavirus-be5ma_18_2912970175.html 

TELEDIARIO 1 y 2 TVE / TVE 24 HORAS – 11/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Ricard Ferrer por la crisis del coronavirus COVID-19. 
https://www.rtve.es/directo/la-1/ 

GACETA MÉDICA – 11/03 
Medicina intensiva trabaja en un Plan de Contingencia por si las UCI colapsan. 
https://gacetamedica.com/politica/medicina-intensiva-trabaja-en-un-plan-de-contingencia-por-si-las-uci-colapsan/ 

LA VOZ DE GALICIA – 12/03 (web y papel) 
Entrevista al Dr. Pedro Rascado por el Plan de Contingencia de la SEMICYUC frente al COVID-19: 

“Tenemos que ser sensatos y no pensar en que va a colapsar el sistema sanitario” 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/12/tenemos-sensatos-pensar-va-colapsar-sistema-

sanitario/0003_202003G12P5991.htm 

iSANIDAD – 12/03 
Las UCI españolas coordinan un plan de contingencia conjunto frente al coronavirus 
http://isanidad.com/157132/medidas-ante-riesgo-falta-materiales-hospitales-camas-uci-covid-19/ 

INFOSALUS/EUROPA PRESS – 11/03 
Cuatro sociedades científicas piden canal de comunicación entre autoridades y expertos contra 

coronavirus 
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cuatro-sociedades-cientificas-piden-canal-comunicacion-autoridades-expertos-contra-

coronavirus-20200311182626.html 

LA VANGUARDIA – 11/03 
Sociedades científicas piden a Simón optimizar coordinación con sanitarios 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200311/474091885508/sociedades-cientificas-piden-a-simon-optimizar-coordinacion-con-

sanitarios.html 
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CONSALUD.ES – 11/03 
SEIMC, SEMICYUC, SEMES y SEMI unen fuerzas y piden "actuar de forma decidida" contra el coronavirus 
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/seimc-semicyuc-semes-semi-unen-fuerzas-piden-actuar-forma-

decidida-coronavirus_75656_102.html 

REDACCIÓN MÉDICA – 11/03 
Coronavirus: los expertos piden "comunicación permanente" con Sanidad 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-los-expertos-piden-comunicacion-permanente-con-sanidad-6520 

ECONOMÍA DIGITAL – 11/03 
Fernando Simón, el gurú contra el coronavirus en España, en discusión 
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/fernando-simon-el-guru-contra-el-coronavirus-en-espana-en-

discusion_20042577_102.html 

BOLSAMANÍA – 11/03 + MEDICINA TV / DIARIO SIGLO XXI 
Cuatro sociedades científicas piden canal de comunicación entre autoridades y expertos contra 

coronavirus 
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/cuatro-sociedades-cientificas-piden-canal-de-comunicacion-entre-autoridades-y-

expertos-contra-coronavirus--7379780.html  

https://noticias.medicinatv.com/cuatro-sociedades-cientificas-piden-canal-de-comunicacion-entre-autoridades-y-expertos-contra-

coronavirus 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200311182626/cuatro-sociedades-cientificas-piden-canal-comunicacion-

entre-autoridades-expertos-contra-coronavirus 

ELDIARIO.ES – 11/03 
Sanidad intenta reducir la velocidad de contagios de coronavirus para evitar que el sistema colapse 
https://www.eldiario.es/sociedad/objetivo-aplanar-contagios-coronavirus-hospitales_0_1004749835.html 

INFOLIBRE – 11/03 
Directo | La OMS declara la pandemia: en España ya hay 2.152 casos y 50 fallecidos 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/11/directo_arranca_suspension_actividad_docente_los_centros_educativos_

madrid_para_contener_coronavirus_104819_1012.html 

EN CASA DE HERRERO – ES RADIO – 12/03 RADIO 
Entrevista al Dr. Ricard Ferrer por la situación en las UCI frente al coronavirus. 
https://esradio.libertaddigital.com/en-casa-de-herrero/ 

EL PERIÓDICO DE CATALUÑA – 11/03 
Sociedad científicas piden más coordinación con sanitarios 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200312/coronavirus-ultimas-noticias-directo-7817968 

NEWTRAL – 12/03 
Las UCI de Europa, ante los casos graves con coronavirus 
https://www.newtral.es/las-uci-de-europa-ante-los-casos-graves-con-coronavirus/20200312/ 

EL MUNDO – 13/03 
Los médicos de intensiva: "No se puede convertir cualquier cama en una UCI" 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/13/5e6aa5f9fc6c83c90e8b456e.html 

EL NACIONAL – 11/03 
Las UCI se preparan para escenarios críticos ante el coronavirus 
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/las-uci-se-preparan-por-escenarios-criticos-delante-del-coronavirus_478662_102.html 

 

mailto:prensa@semicyuc.org
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https://noticias.medicinatv.com/cuatro-sociedades-cientificas-piden-canal-de-comunicacion-entre-autoridades-y-expertos-contra-coronavirus


 
IMPACTOS EN MEDIOS 

 
 

 

 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

ESPEJO PÚBLICO – ANTENA 3 TV – 13/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Pedro Rascado por la situación en las UCI frente al coronavirus. 
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/el-mensaje-del-coordinador-de-las-ucis-de-madriddebemos-

prepararnos-para-todos-los-escenarios_202003135e6b716762aea30001a904d5.html 

RADIO GALEGA – 12/03 RADIO 
Entrevista al Dr. Pedro Rascado – Programa Galicia por Diante 
http://www.crtvg.es/rg/programas/galicia-por-diante 

EL PROGRAMA DE AR – TELECINCO – 13/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Ricard Ferrer por la situación en las UCI frente al coronavirus. 
https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/presidente-asociacion-uci_18_2914020140.html 

INFORMATIVOS TELECINCO – 13/03 TELEVISIÓN  
Entrevista al Dr. Pedro Rascado por la situación en las UCI frente al coronavirus. 
https://www.mitele.es/informativos/informativos-telecinco/2020/mediodia/David-Cantero-40_1008325075025/player/ 

CUATRO AL DÍA – CUATRO – 13/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Ricard Ferrer por la situación en las UCI frente al coronavirus. 
https://www.cuatro.com/cuatroaldia/8974/ 

ELDIARIO.ES – 13/03 
España busca la forma de multiplicar las camas de cuidados intensivos para atender a los enfermos de 

coronavirus 
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-multiplicar-cuidados-intensivos-coronavirus_0_1005450263.html 

NIUS – 15/03 
Pedro Rascado, coordinador de las UCI: “El problema se va a resolver, pero hay que poner las medidas". 
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/pedro-rascado-coordinador-uci-problema-se-va-resolver_18_2914020224.html 

G24 – TELEVISIÓN DE GALICIA – 15/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Pedro Rascado por la situación en las UCI frente al coronavirus. 
http://www.crtvg.es/informativos/pedro-rascado-explica-o-plan-de-continxencia-en-galicia-fronte-ao-covid-19-4340820 

AL ROJO VIVO – LA SEXTA – 16/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Pedro Rascado por la situación en las UCI frente al coronavirus. 
https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/ 

LA VANGUARDIA – 17/03 
Las UCI se preparan para una avalancha de casos graves de Coronavirus 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474218853229/coronavirus-uci-avalancha-casos-graves-covid-19.html 

EL CATALÁN – 17/03 
España roza los 10.000 infectados y 342 han perdido la vida a causa del coronavirus 
https://www.elcatalan.es/espana-roza-los-10-000-infectados-y-342-han-perdido-la-vida-a-causa-del-coronavirus 

TAGESSCHAU – SRF (SUIZA) – 16/03 TELEVISIÓN INTERNACIONAL 
Pieza informativa con la Dra. María Cruz Delgado por la situación en las UCI frente al coronavirus. 
https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/5fb5c3fd-feab-4612-b0c1-e8a34de26124 

INFOSALUS / EUROPA PRESS – 17/03 
Semicyuc completa el Plan de Contingencia para los servicios de Medicina Intensiva frente al Covid-19 
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-semicyuc-completa-plan-contingencia-servicios-medicina-intensiva-frente-covid-19-20200317170811.html 
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DIARIO DE SEVILLA, DIARIO DE CÁDIZ, DIARIO DE JEREZ, EUROPA SUR, DIARIO DE 

ALMERÍA, MÁLAGA HOY, HUELVA INFORMACIÓN, EL DÍA DE CÓRDOBA y GRANADA 

HOY – 17/03 
Plan de Contingencia para los servicios de Medicina Intensiva frente a la pandemia del coronavirus 
https://www.diariodesevilla.es/salud/actualidad/SEMICYUC-Contingencia-Medicina-Intensiva-Covid-19_0_1447055761.html 

INFOSALUS / EUROPA PRESS – 17/03 
Semicyuc completa el Plan de Contingencia para los servicios de Medicina Intensiva frente al Covid-19 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-17/plan-contigencia-uci-criterios-exclusion_2503271/ 

GACETA MÉDICA – 17/03 
Medicina Intensiva presenta el Plan de Contingencia frente al Covid-19 
https://gacetamedica.com/profesion/medicina-intensiva-presenta-el-plan-de-contigencia-frente-al-covid-19/ 

BOLSAMANIA – 17/03 
Cuatro sociedades médicas piden que los MIR no vean menoscabados sus derechos con las medidas del 

Gobierno 
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/cuatro-sociedades-medicas-piden-que-los-mir-no-vean-menoscabados-sus-derechos-con-las-medidas-del-gobierno--7388657.html 

INFOSALUS / EUROPA PRESS – 17/03 
Cuatro sociedades médicas piden que los MIR no vean menoscabados sus derechos con las medidas del 

Gobierno 
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cuatro-sociedades-medicas-piden-mir-no-vean-menoscabados-derechos-medidas-gobierno-20200317200447.html 

EL MUNDO – 18/03 Portada en edición web 

EL MUNDO – 18/03 Portada en edición papel 

EL MUNDO – 18/03 
Los médicos UCI: en España habría 56.000 muertes si no se cumplen las medidas 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/18/5e713367fc6c830a638b4590.html 

DIARIO MÉDICO – 18/03 
El plan de contingencia de Semicyuc alerta de los posibles escenarios del avance del Covid-19 
https://diariomedico.com/medicina/medicina-intensiva/profesion/el-plan-de-contingencia-de-semicyuc-alerta-de-los-posibles-

escenarios-del-avance-del-covid-19.html 

ABC – 18/03 (web y papel) 
Las UCI de los hospitales se preparan para priorizar a los enfermos más «recuperables» 
https://www.abc.es/sociedad/abci-hospitales-preparan-para-priorizar-enfermos-mas-recuperables-202003172301_noticia.html 

ELDIARIO.ES – 18/03 
Los médicos de UCI avisan de que hasta 9.000 personas a la vez pueden necesitar cuidados intensivos 

por el coronavirus 
https://www.eldiario.es/sociedad/UCI-calculan-necesitaran-intensivos-coronavirus_0_1006850281.html 

REDACCIÓN MÉDICA – 17/03 
Coronavirus: piden incluir complementos retributivos en las prórrogas MIR 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/coronavirus-las-sscc-piden-complementos-especificos-para-las-

prorrogas-mir-4596 

LIBERTAD DIGITAL – 18/03 
Fernando Simón, el epidemiólogo que desoyó a sus colegas y tras el que se esconde el ministro de 

Sanidad 
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-03-18/fernando-simon-epidemiologo-coronavirus-desoyo-sus-colegas-esconde-ministro-sanidad-salvador-illa-1276654154/ 
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EL PERIÓDICO – 17/03 
Médicos advierten que en España habría 56.000 muertes si no se cumplen medidas 
https://elperiodico.com.gt/mundo/2020/03/17/medicos-advierten-que-en-espana-habria-56-000-muertes-si-no-se-cumplen-medidas/ 

MEDICINATV – 17/03 
Cuatro sociedades médicas piden que los MIR no vean menoscabados sus derechos con las medidas del 

Gobierno 
https://noticias.medicinatv.com/cuatro-sociedades-medicas-piden-que-los-mir-no-vean-menoscabados-sus-derechos-con-las-

medidas-del-gobierno 

ZAMORA 24 HORAS – 17/03 
Piden que los MIR no vean menoscabados sus derechos con las medidas del Gobierno 
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-semicyuc-completa-plan-contingencia-servicios-medicina-intensiva-frente-covid-19-

20200317170811.html 

DIARIO SIGLO XXI – 17/03 
Semicyuc completa el Plan de Contingencia para los servicios de Medicina Intensiva frente al Covid-19 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200317200447/cuatro-sociedades-medicas-piden-mir-no-vean-

menoscabados-derechos-medidas-gobierno 

TELEPRENSA – 18/03 
Cuatro sociedades médicas piden que los MIR no vean menoscabados sus derechos con las medidas del 

Gobierno 
https://www.teleprensa.com/es/nacional/cuatro-sociedades-medicas-piden-que-los-mir-no-vean-menoscabados-sus-derechos-

con-las-medidas-del-gobierno.html 

FARMACOSALUD – 18/03 
Los profesionales de UCI piden a las autoridades que sigan sus consejos para atender el pico de 

coronavirus 
http://farmacosalud.com/los-profesionales-de-uci-piden-a-las-autoridades-que-sigan-sus-consejos-para-atender-el-pico-de-

coronavirus/ 

ESPAÑA DIARIO – 18/03 
Urgente Coronavirus: La cifra de muertos que puede haber en España 
https://espanadiario.es/coronavirus/estimacion-contagios-fallecidos-coronavirus-plan-contingencia 

PERIODISTA DIGITAL – 18/03 
España se prepara para el triaje: los hospitales empezarán ‘la selección’ de los pacientes con coronavirus 

más recuperables 
https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/20200318/espana-prepara-triaje-hospitales-empezaran-seleccion-pacientes-

coronavirus-recuperables-noticia-689404281034/ 

THE OLIVE PRESS – 18/03 
Spanish doctors suggest the death count nationwide could reach 86,000, if strict measures are not 

followed 
https://www.theolivepress.es/spain-news/2020/03/18/spanish-doctors-suggest-the-death-count-nationwide-could-reach-86000-

if-strict-measures-are-not-followed/ 

SIETE DÍAS MÉDICOS – 18/03 
SSEMI, SEMFYC, SEMICYUC y SEPAR proponen que se contrate a los MIR de último año como 

especialistas 
http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/8332-semi-semfyc-semicyuc-y-separ-proponen-que-se-

contrate-a-los-mir-de-ultimo-ano-como-especialistas#.XnICXHJ7nDc 
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CONSALUD.ES – 18/03 
Las UCI se organizan para evitar colapsos en sus Servicios 
https://www.consalud.es/profesionales/unidades-cuidados-intensivos-dispuestas-evitar-colapsos-servicios_76034_102.html 

AL ROJO VIVO – LA SEXTA – 18/03 WEB 
Médicos de la UCI avisan del peor escenario: hasta 87.000 muertes por coronavirus en España 
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/medicos-de-la-uci-avisan-del-peor-escenario-hasta-87000-muertes-por-coronavirus-

en-espana_202003185e7201f062aea30001b4e87b.html 

AL ROJO VIVO – LA SEXTA – 18/03 TELEVISIÓN 
Médicos de la UCI avisan del peor escenario: hasta 87.000 muertes por coronavirus en España 
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/medicos-de-la-uci-avisan-del-peor-escenario-hasta-87000-muertes-por-coronavirus- 

EL COMERCIO – 18/03 
Los expertos estiman que la pandemia del coronavirus se extenderá en España doce semanas 
https://www.elcomercio.es/sociedad/coronavirus-asturias-pandemia-doce-semanas-20200318141532-nt.html 

DELFI (LITUANIA) – 18/03 INTERNACIONAL 
Ispanijoje – makabriškas „blogiausiam“ besirengiančių medikų scenarijus / 

En España, los médicos se preparan para el peor de los escenarios 
https://www.delfi.lt/news/daily/world/ispanijoje-makabriskas-blogiausiam-besirengianciu-mediku-scenarijus.d?id=83810977 

EL MÉDICO INTERACTIVO – 18/03 
La SEMICYUC presenta el Plan de Contingencia para preparar a las UCI ante el posible incremento de 

infectados 
https://elmedicointeractivo.com/la-semicyuc-presenta-el-plan-de-contingencia-para-preparar-a-las-uci-ante-el-posible-

incremento-de-infectados/ 

ANTENA 3 NOTICIAS – 18/03 TELEVISIÓN 
Los especialistas de las UCI estiman que si no se ataja la propagación del coronavirus puede causar entre 

35.000 y 85.000 muertes 
https://www.antena3.com/noticias/espana/especialistas-uci-estiman-que-ataja-propagacion-coronavirus-puede-causar-35000-85000-muertes_202003185e722b597bb43200010df62e.html 

VALÈNCIA DIÀRI – 18/03 
La xifra de morts per coronavirus que poden haver en Espanya 
https://valenciadiari.com/actualitat/xifra-morts-coronavirus-podenhaver-espanya 

MEDICINA 21 – 18/03 
Comunicado de prensa de las sociedades SEMI, SEMFYC, SEMICYUC, SEPAR respecto a la emergencia de 

salud pública declarada en España a causa del Coronavirus (COVID-19) 
https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V14705/Comunicado-de-prensa-de-las-sociedades-SEMI-SEMFYC-SEMICYUC-

SEPAR-respecto-a-la-emergencia-de-salud-publica-declarada-en-Espana-a-causa-del-Coronavirus-COVID-19.html 

DIARIO EXTREMADURA – 18/03 
Los médicos UCI: en España habría 56.000 muertes si no se cumplen las medidas 
https://www.diarioextremadura.info/los-medicos-uci-en-espana-habria-56-000-muertes-si-no-se-cumplen-las-medidas/ 

INFORMATIVOS - TELEMADRID – 18/03 web y TELEVISIÓN 
Madrid tiene 491 personas ingresadas en UCIs, 151 más en las últimas 24 horas 
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Madrid-personas-ingresadas-UCIs-2-2214398548--20200318034314.html 

RTVE.ES – 18/03 
Respiradores, camas y personal en la UCI: la carrera para que no colapse el sistema sanitario 
https://www.rtve.es/noticias/20200318/respiradores-camas-personal-uci-carrera-para-no-colapse-sistema-sanitario/2010310.shtml 
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DAGENS NYHETER (SUECIA) – 18/03 INTERNACIONAL 
Spanien riskerar få slut på intensivvårdsplatser /  

España corre el riesgo de quedarse sin plazas de cuidados intensivos 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/spanien-riskerar-fa-slut-pa-intensivvardsplatser/ 

LA RAZÓN – 18/03 
Los médicos ya dan prioridad a los infectados con mayor posibilidad de sobrevivir 
https://www.larazon.es/salud/20200318/zuogmihkd5f5xe5xt57pbtyfza.html 

LA OPINIÓN DE MURCIA – 19/03 
De héroes y villanos 
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/03/19/heroes-villanos/1100486.html 

VOZ PÓPULI – 18/03 
El plan de contingencia de los médicos de la UCI estima que el Covid-19 puede dejar hasta 55.000 

fallecidos 
https://www.vozpopuli.com/sanidad/cuantos-fallecidos-provocara-Covid-19-UCI_0_1337866510.html 

EL CORREO – 19/03 
Los contagios en Euskadi explotan con 208 nuevos casos y «no hemos alcanzado el pico» 
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/contagios-disparan-nuevos-20200318122816-nt.html 

EL CONFIDENCIAL – 19/03 
El virus se ceba en las residencias: "Hay que sacar ya a los ancianos contagiados" 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-19/residencias-ancianos-focos-sistema-muertos-coronavirus_2505848/ 

iSANIDAD – 19/03 
Semicyuc presenta un plan de contingencia frente a Covid-19 
http://isanidad.com/157650/semicyuc-presenta-un-plan-de-contingencia-frente-a-covid-19/ 

RT.ES (RUSIA) – 19/03 INTERNACIONAL 
Los médicos de la UCI en España estiman que podría haber 87.000 muertes en el país si no se cumplen 

las medidas 
https://actualidad.rt.com/actualidad/346469-medicos-espana-estiman-87000-muertes-coronavirus 

PHARMAMARKET – 19/03 
Las UCI españolas ya tienen listo su Plan de Contingencia frente a la epidemia del Covid-19 
https://phmk.es/politica-sanitaria/las-uci-espanolas-ya-tienen-listo-su-plan-de-contigencia-frente-a-la-epidemia-del-covid-19 

GAZETA PRAWNA (POLONIA) – 19/03 INTERNACIONAL 
Koronawirus w Hiszpanii. Ponad 500 ukaranych grzywną za nieprzestrzeganie ograniczeń / Coronavirus 

en España. Más de 500 multados por incumplimiento 
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1461462,koronawirus-hiszpania-grzywna-kwarantanna.html 

RADIO INTERECONOMÍA – 19/03 
Los médicos de las UCI avalan ‘seleccionar’ pacientes con COVID-19 
https://intereconomia.com/salud/los-medicos-de-las-uci-avalan-seleccionar-pacientes-con-covid-19-20200319-1224/ 

EXPANSIÓN – 19/03 
Intensivistas avalan ‘seleccionar’ pacientes con COVID-19 para el ingreso en UCI 
https://www.expansion.com/economia/2020/03/19/5e730c79e5fdea2c468b4602.html 
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LA VANGUARDIA – 19/03 
Intensivistas avalan "seleccionar" pacientes con COVID-19 para ingreso en UCI 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200319/474258213392/intensivistas-avalan-seleccionar-pacientes-con-covid-19-para-

ingreso-en-uci.html 

LA RAZÓN – 19/03 
Los hospitales madrileños necesitan 500 respiradores más 
https://www.larazon.es/salud/20200319/va5bnweg5nbgxnna4nzkwdqwf4.html 

DIARIO 26 (ARGENTINA) – 19/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus en España: estiman que podría haber 87.000 muertes de no cumplir medidas 
https://www.diario26.com/280939--coronavirus-en-espana-estiman-que-podria-haber-87-000-muertes-de-no-cumplir-medidas 

IL MATTINO (ITALIA) – 19/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus in Spagna, è massima allerta: «87.000 morti se non riusciremo a contenere il virus» / 

Coronavirus en España, alerta máxima: «87,000 muertes si no podemos contener el virus» 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/coronavirus_spagna_medici_morti-5120834.html 

LONDINEK (REINO UNIDO – POLONIA) – 18/03 INTERNACIONAL 
Hiszpanie próbują obejść zakazy przemieszczania się. Ukarano ponad 500 osób / Los españoles están 

tratando de eludir las prohibiciones de tráfico. Más de 500 personas fueron castigadas 
https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=66062 

WEB CAFÉ (BULGARÍA) – 19/03 INTERNACIONAL 
Каква е цената на закъснялата карантина в Испания / ¿Cuál es el costo de la cuarentena tardía en 

España? 
https://webcafe.bg/svyat/kakva-e-tsenata-na-zakasnyalata-karantina-v-ispaniya.html 

DIARIO MÉDICO – 19/03 
Covid-19: Las UCI deben priorizar a las personas "con más posibilidades de sobrevivir" 
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/covid-19-las-uci-deben-priorizar-las-personas-con-mas-

posibilidades-de-sobrevivir.html 

EL NORTE DE CASTILLA / EL CORREO / LA RIOJA / EL COMERCIO / IDEAL / SUR / LAS 

PROVINCIAS / EL DIARIO MONTAÑÉS / BURGOS CONECTA / HOY / LA VERDAD / LA 

VOZ DIGITAL / DIARIO VASCO / CANARIAS 7 / LEONOTICIAS.COM – 20/03 
Entrevista al Dr. Ricard Ferrer: «Algunas Unidades de Cuidados Intensivos están en fase de colapso» 
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/ricard-ferrer-cuidados-intensivos-coronavirus-20200320183609-ntrc.html 

LA RAZÓN – 20/03 
España puede llegar a 2,5 millones de infectados en veinte días 
https://www.larazon.es/sociedad/20200320/ficht72mz5bfbnfzvb6oymurou.html 

EL ESPAÑOL – 20/03 
Así serán los criterios para decidir quién tiene prioridad cuando falten camas en la UCI 
https://www.elespanol.com/espana/20200320/criterios-decidir-prioridad-falten-camas-uci/475954325_0.html 

LA VANGUARDIA – 20/03 
Las UCI temen que el pico de demanda puede duplicar o más su capacidad 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200320/474265326778/las-uci-temen-que-el-pico-de-demanda-puede-duplicar-o-mas-su-capacidad.html 

EL CONFIDENCIAL – 20/03 
Los hospitales planifican ya cómo limitar el acceso a respiradores a los más mayores 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-20/hospitales-acceso-uvi-covid-coronavirus-mayores-respiradores_2507959/ 

mailto:prensa@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/


 
IMPACTOS EN MEDIOS 

 
 

 

 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

CATALUNYA PRESS – 20/03 
Vall d'Hebrón restringirá el uso de respiraderos a los más mayores 
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1852831/vall-dhebron-restringira-respiraderos-mayores 

MARCA – 20/03 
Previsión de la situación del sistema de emergencias en el pico de la enfermedad 
https://www.marca.com/tiramillas/2020/03/20/5e746a1aca4741113f8b45d9.html 

EL MUNDO – 20/03 Portada web 

EL MUNDO – 20/03 Portada papel 
Los médicos priorizarán a los enfermos por su esperanza de vida  

EL MUNDO – 20/03 
Los médicos elegirán a quién ingresar en la UCI según su esperanza de vida 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/20/5e73dc15fdddff8e518b4640.html 

ECONOMÍA DIGITAL – 20/03 
Los médicos mirarán la esperanza de vida para decidir a quién salvan 
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/coronavirus-los-hospitales-esperanza-de-vida-a-quien-salvan_20045562_102.html 

DIARIO EXTREMADURA – 20/03 
Los médicos elegirán a quién ingresar en la UCI según su esperanza de vida 
https://www.diarioextremadura.info/los-medicos-elegiran-a-quien-ingresar-en-la-uci-segun-su-esperanza-de-vida/ 

ABC – 20/03 
Coronavirus: Los médicos de UCI aconsejan no intubar a mayores de 80 años ni a enfermos con 

demencia 
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-medicos-aconsejan-no-intubar-mayores-80-anos-enfermos-demencia-202003200150_noticia.html 

OGGI NOTIZIE (ITALIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
In Spagna andrà in terapia intensiva chi ha più chance di sopravvivere al coronavirus / En España, los que 

tienen más probabilidades de sobrevivir al coronavirus irán a cuidados intensivos. 
https://www.ogginotizie.it/in-spagna-andra-in-terapia-intensiva-chi-ha-piu-chance-di-sopravvivere-al-coronavirus/ 

RAI (ITALIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Spagna ordina chiusura di tutti gli alberghi  / España ordena el cierre de todos los hoteles 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-macron-riunisce-consiglio-difesa-spagna-medici-dovranno-scegliere-chi-

curare-5c95f08a-a993-4842-8de0-d7e1644f08c1.html 

CORRIERE DE LA SERA (ITALIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo   
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_20/coronavirus-ultime-notizie-dall-italia-mondo-39828fbc-6a74-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml  

FÓRMULA TV – 20/03 
Díaz Ayuso desmiente en 'Espejo público' que los hospitales prioricen ingresos por esperanza de vida  
https://www.formulatv.com/noticias/diaz-ayuso-desmiente-espejo-publico-hospitales-prioricen-ingresos-vida-100619/ 

EL IMPARCIAL – 20/03 
Las UCI, al borde del colapso: ya hay un protocolo para "privilegiar" a determinados pacientes  
https://www.elimparcial.es/noticia/211223/sociedad/las-uci-al-borde-del-colapso:-ya-hay-un-protocolo-para-privilegiar-a-

determinados-pacientes.html 

LA VANGUARDIA – 20/03 
Ana Barceló: “No contemplamos hacer triaje en las UCI de los hospitales valencianos”  
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200320/474268413189/valencia-no-contempla-hacer-triaje-en-las-uci.html 
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7 TELEVALENCIA – 20/03 
Aquest és el protocol sanitari per a decidir a quin pacient salven la vida 
https://7televalencia.com/coronavirus-protocolo-salvan-vida/ 

TICINONEWS (SUIZA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus: i sanitari sono arrivati a Losone  
https://www.ticinonews.ch/svizzera/498607/coronavirus-i-sanitari-sono-arrivati-a-losone 

PRIMAPRESS (ITALIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus: i medici spagnoli cureranno solo chi ha più possibilità di sopravvivenza. E stabilito da un 

protocollo del Semi / Coronavirus: los médicos españoles tratarán solo a aquellos que tienen más 

posibilidades de sobrevivir. Se establece mediante un protocolo semi 
http://www.primapress.it/regioni/friuli-venezia-giulia/132-qui-madrid/coronavirus-i-medici-spagnoli-cureranno-solo-chi-ha-piu-possibilita-di-sopravvivenza-e-stabilito-da-un-protocollo-del-semi.html 

OGGISCUOLA (ITALIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
In Spagna la macabra lotteria per chi può essere curato. Il documento choc. / En España, la lotería 

macabra para aquellos que se pueden curar. El documento de choque. 
https://www.oggiscuola.com/web/2020/03/20/in-spagna-lotteria-per-la-terapia-intensiva/ 

EL INDEPENDIENTE – 20/03 
Los médicos ya disponen de una guía sobre qué pacientes con Covid-19 priorizar en la UCI 
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/03/20/los-medicos-ya-disponen-de-una-guia-sobre-que-pacientes-con-covid-19-priorizar-en-la-uci/ 

MENDOZA POST (ARGENTINA) – 20/03 INTERNACIONAL 
España: médicos elegirán a quién internar según su esperanza de vida   
https://www.mendozapost.com/nota/146239-espana-medicos-elegiran-a-quien-internar-segun-su-esperanza-de-vida/ 

MALDITA HEMEROTECA – 20/03 
¿Qué sabemos sobre los mensajes…?  
https://maldita.es/malditobulo/2020/03/20/respiradores-mayores-65-70-anos-comunidad-madrid-la-paz/ 

CONSALUD.ES – 20/03 
La esperanza de vida, factor medible para ingresar en la UCI por Covid-19 
https://www.consalud.es/pacientes/esperanza-vida-factor-ingresar-uci_76179_102.html 

INFOBAE (ARGENTINA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Qué criterio utilizarán los médicos en España para ingresar a los pacientes a cuidados intensivos por 

coronavirus 
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/20/que-criterio-utilizaran-los-medicos-en-espana-para-ingresar-a-los-

pacientes-a-cuidados-intensivos/ 

NIUS - MEDIASET – 20/03 
Sanidad reconoce que habrá que seleccionar a qué pacientes con coronavirus ingresar en las UCIs 
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/sanidad-reconoce-habra-elegir-pacientes-ingresar-uci-segun-gravedad-covid-19-coronavirus_18_2917695069.html 

PERIODISTA DIGITAL – 20/03 
Columna de opinión. José Luis Úriz Iglesias: «Coronavirus y nazismo»  
https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200320/jose-luis-uriz-iglesias-coronavirus-nazismo-noticia-689404282308/ 

NEW NOTIZIE (ITALIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus, in Spagna possibile selezione shock dei pazienti: in Terapia Intensiva chi ha più speranze… 
https://www.newnotizie.it/2020/03/20/coronavirus-spagna-selezione-pazienti/ 
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RADIO MARANDU (PARAGUAY) – 20/03 WEB INTERNACIONAL 
España. Los médicos priorizarán a pacientes con más de dos años de esperanza de vida 
radiomarandu.com.py/2020/03/20/espana-los-medicos-priorizaran-a-pacientes-con-mas-de-dos-anos-de-esperanza-de-vida 

SPORT – 20/03 
Díaz Ayuso niega que los hospitales prioricen ingresos por esperanza de vida  
https://www.sport.es/es/noticias/salud/diaz-ayuso-niega-que-los-hospitales-prioricen-ingresos-por-esperanza-vida-7898080 

20 MINUTOS – 20/03  
Sanidad dice que la "presión" de algunas uci obliga a elegir pacientes y Madrid asegura que se atiende a 

todos por igual 
https://www.20minutos.es/noticia/4194449/0/madrid-niega-prioridad-pacientes-coronavirus/ 

https://www.20minutos.es/noticia/4195109/0/criterios-medicos-ingreso-uci-coronavirus/ 

LA NOCHE EN 24 HORAS – TVE – 19/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Pedro Rascado  
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-en-24-horas/noche-24-horas-19-03-20/5542391/ 

LA TARDE CON MARILÓ MALDONADO - CANAL SUR RADIO – 20/03 RADIO 
Entrevista al Dr. Lluís Cabré  
http://www.canalsur.es/radio/programas/la-tarde-con-marilo-maldonado/detalle/2406162.html 

EL IMPARCIAL – 20/03 
Una esperanza de vida inferior a 1-2 años, criterio de ingreso en la UCI por coronavirus  
https://www.elimparcial.es/noticia/211229/sociedad/una-esperanza-de-vida-inferior-a-1-2-anos-criterio-de-ingreso-en-la-uci-por-coronavirus.html 

MUNDODIARIO – 20/03 
Los enfermos con más esperanza de vida, serán prioridad para las UCI frente al coronavirus 
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/enfermos-mas-esperanza-vida-seran-prioridad-uci-frente-coronavirus/20200320150326178847.html 

VOZ PÓPULI – 20/03 y 21/03 (nueva nota) 
Los hospitales ya se ven obligados a elegir a qué pacientes salvar del coronavirus  
https://www.vozpopuli.com/elliberal/politica/hospitales-elegir-pacientes-salvar-coronavirus_0_1338466923.html 

https://www.vozpopuli.com/sanidad/Espana-priorizar-saturacion-UCIs-mortalidad_0_1338467296.html 

LA RAZÓN – 20/03 
Los intensivistas piden un criterio único para elegir a los pacientes a los que dar prioridad 
https://www.larazon.es/sociedad/20200320/w2bzs44jszb5fnxk5hcvnnx56m.html 

RTVE.ES – 20/03 
Sanidad admite la situación "límite" de algunas UCI cuando hay ya más de 1.100 casos en cuidados 

intensivos  
https://www.rtve.es/noticias/20200320/sanidad-admite-situacion-limite-algunas-uci-mas-1100-casos-coronavirus-cuidados-intensivos/2010452.shtml 

WPOLITYCE (POLONIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Koszmar! Wobec skali kryzysu epidemiologicznego w Hiszpanii lekarze będą musieli wybierać, kogo 

ratować, a kogo nie / Pesadilla! En vista de la magnitud de la crisis epidemiológica en España, los 

médicos tendrán que elegir a quién salvar y quién no. 
https://wpolityce.pl/swiat/492152-koszmar-lekarze-w-hiszpanii-beda-wybierac-kogo-ratowac 

EL PAÍS – 20/03 
Las UCI darán prioridad a los enfermos que tengan más esperanza de vida si se colapsan  
https://elpais.com/sociedad/2020-03-20/las-uci-se-preparan-para-desbordarse-y-tener-que-dar-prioridad-a-unos-enfermos-

sobre-otros.html 
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EM RADIO (POLONIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Lekarze będą wybierać, kogo ratować/ Los médicos elegirán a quién salvar 
https://www.radioem.pl/doc/6223696.Lekarze-beda-wybierac-kogo-ratowac 

START MAG (ITALIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
C ovid-19 in Spagna: allarmi, critiche e speranze  
https://www.startmag.it/mondo/spagna-coronavirus/ 

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL – 20/03 
Sanidad admite que algunas UCI criban el ingreso de pacientes  
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZB385A3AF-F751-B8CA-68B4ACDE3A76A2CA/202003/Sanidad-admite-que-algunas-UCI-criban-el-ingreso-de-pacientes 

ÚLTIMA HORA – 20/03 
¿Cuáles son los criterios de ingreso en UCI por coronavirus? 
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2020/03/20/1150263/coronavirus-cuales-son-criterios-ingreso-uci.html 

REVISTA LUGAR DE ENCUENTRO – 20/03 
“Héroes precarios” 
https://www.revistalugardeencuentro.com/wp/2020/03/20/heroes-precarios/ 

ANTENA 3 NOTICIAS – 20/03 TV y Web TELEVISIÓN 
Los criterios de los especialistas para atender en la UCI a los enfermos de coronavirus 
https://www.antena3.com/noticias/salud/criterios-especialistas-atender-uci-enfermos-coronavirus_202003205e74d4114626fc0001b4cc0e.html 

MARCA – 20/03 
Los médicos harán cribas en la UCI según la esperanza de vida por la falta de material sanitario 
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/03/20/5e74ddaa22601d353c8b45b1.html 

NUEVA YA (NICARAGUA) – 20/03 INTERNACIONAL 
España dará prioridad a enfermos de coronavirus que tengan más esperanza de vida 
https://nuevaya.com.ni/espana-dara-prioridad-a-enfermos-de-coronavirus-que-tengan-mas-esperanza-de-vida 

PUBLIMETRO (CHILE) – 20/03 INTERNACIONAL 
España: doctores elegirán quién ingresará a la UCI según la esperanza de vida ante eventual colapso por 

el coronavirus 
https://www.publimetro.cl/cl/social/2020/03/20/coronavirus-espana-pacientes-uci-prioridad-esperanza-vida-covid19.html 

EL HERALDO DE ARAGÓN – 20/03 
Los médicos decidirán el ingreso en UCI según la esperanza de vida y el valor social de los pacientes  
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/03/20/medicos-ingreso-uci-esperanza-vida-valor-social-1364985.html 

VOZ PÓPULI – 20/03 
¿Tiene sentido derivar pacientes de las UCI de Madrid a otras comunidades menos saturadas? 
https://www.vozpopuli.com/sanidad/sentido-pacientes-UCI-Madrid-comunidades_0_1338467090.html 

LA HORA DIGITAL – 20/03 
Las UCI otorgarán prioridad a los enfermos con mayor esperanza de vida si se colapsan los hospitales 
https://lahoradigital.com/noticia/26268/sanidad/las-uci-otorgaran-prioridad-a-los-enfermos-con-mayor-esperanza-de-vida-si-se-colapsan-los-hospitales.html 

VANGUARDIA (MÉXICO) – 20/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus: España supera las mil personas fallecidas por COVID-19; hay casi 20 mil infectados 
https://vanguardia.com.mx/articulo/coronavirus-espana-supera-las-mil-personas-fallecidas-por-covid-19-hay-casi-20-mil 
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REPÚBLICA DE LAS IDEAS – 20/03 
Las UCI darán prioridad a los enfermos que tengan más esperanza de vida si se colapsan 
https://www.republica.com/2020/03/20/las-uci-daran-prioridad-a-los-enfermos-que-tengan-mas-esperanza-de-vida-si-se-colapsan/# 

TELEDIARIO 1 – TVE – 20/03 TELEVISIÓN 
Los hospitales se preparan ante un hipotético colapso de las UCI por el coronavirus 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/hospitales-preparan-ante-hipotetico-colapso-uci-coronavirus/5542867/ 

OMNIA (MÉXICO) – 20/03 INTERNACIONAL 
España supera las mil personas fallecidas por Covid-19; hay casi 20 mil infectados 
http://www.omnia.com.mx/noticia/137006/espana-supera-las-mil-personas-fallecidas-por-covid-19-hay-casi-20-mil-infectado 

EL MUNDO DEPORTIVO – 20/03 
Las UCI darán prioridad a los pacientes con más esperanza de vida si hay colapso 
https://www.mundodeportivo.com/elotromundo/actualidad/20200320/474275369144/coronavirus-las-uci-daran-prioridad-a-los-pacientes-con-mas-esperanza-de-vida-si-hay-colapso.html 

PRIMAVERA ROJA (RUSIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Какие у вас шансы? В Испании решили, кого спасать при нехватке мест / ¿Cuáles son tus 

posibilidades? En España, decidieron a quién salvar con falta de lugares.  
https://rossaprimavera.ru/news/48b202c9 

MP (POLONIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Hiszpania - lekarze będą wybierać, kogo ratować / España: los médicos elegirán a quién salvar  
https://www.mp.pl/kurier/230494,hiszpania-lekarze-beda-wybierac-kogo-ratowac 

POLYTICA (POLONIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Już ponad tysiąc zgonów w Hiszpanii. Powstają prowizoryczne szpitale / Ya hay más de mil muertes en 

España. Están surgiendo hospitales improvisados  
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1948156,1,stan-epidemii-lekcje-zawieszone-do-wielkanocy-30-tys-zl-kary-za-

naruszenie-kwarantanny.read 

KAIXIAN (CHINA) – 20/03 INTERNACIONAL 

UCI病床不足 医生根据预期寿命选择优先救治者/ Camas UCI insuficientes. Los médicos eligen un 

tratamiento prioritario basado en la esperanza de vida. 
http://www.kaixian.tv/gd/2020/0321/578681.html 

EL PAÍS (VERSIÓN EN INGLÉS) – 20/03 
Spanish doctors prepare to make difficult decisions if intensive care units reach capacity 
https://english.elpais.com/society/2020-03-20/spanish-doctors-prepare-to-make-difficult-decisions-if-intensive-care-units-reach-

capacity.html 

OK DIARIO – 20/03 
No es sólo la UCI: los médicos decidirán la entrada en el hospital según las «probabilidades de 

recuperación» 
https://okdiario.com/espana/no-solo-uci-medicos-decidiran-entrada-hospital-segun-probabilidades-recuperacion-5331575 

EFE – 20/03 
España supera el millar de muertos antes de afrontar los días más duros 
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/espana-supera-el-millar-de-muertos-antes-afrontar-los-dias-mas-duros/10004-4200560# 

GOMERA VERDE – 20/03 
España supera el millar de muertos antes de afrontar los días más duros 
https://gomeraverde.es/art/79015/espana-supera-el-millar-de-muertos-antes-de-afrontar-los-dias-mas-duros  
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LA VOZ DE GALICIA – 20/03 
La expectiva de años de vida con calidad, criterio principal para el ingreso en UCI  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/20/esperanza-vida-criterio-clave-ingreso-uci-coronavirus-sistema-colapsa/00031584710711307384283.htm 

LEVANTE-EMV / DIARIO DE IBIZA / LA OPINIÓN DE MURCIA / DIARIO DE MALLORCA / 

FARO DE VIGO / INFORMACIÓN / LA OPINIÓN DE A CORUÑA / LA OPINIÓN DE 

MÁLAGA / LA OPINIÓN DE MURCIA / EL DÍA / LA OPINIÓN DE ZAMORA / LA 

PROVINCIA / LA NUEVA ESPAÑA – 20/03 
España supera los 1.000 muertos antes de afrontar "los días más duros"  
https://www.laopiniondemurcia.es/nacional/2020/03/20/espana-supera-1000-muertos-afrontar/1100963.html 

PÚBLICO – 20/03 
La falta de recursos obliga a las UCI a prepararse para priorizar pacientes 
https://www.publico.es/sociedad/crisis-coronavirus-falta-recursos-obliga-uci-prepararse-priorizar-pacientes.html 

NA TEMAT (POLONIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Hiszpańscy lekarze wprowadzili kryterium dot. ratowania pacjentów. "Na podstawie długości życia" / Los 

médicos españoles han introducido un criterio para rescatar pacientes. "Basado en la esperanza de vida"  
https://natemat.pl/303117,koronawirus-w-hiszpanii-lekarze-wprowadzili-kryterium-ratowania-pacjentow 

DW NEWS (CHINA) – 20/03 INTERNACIONAL 
camas  
https://www.dwnews.com/%E5%85%A8%E7%90%83/60172911/%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%82%BA%E7%82%8E%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%

89%99%E7%A1%AE%E8%AF%8A20410%E4%BE%8B%E5%8C%BB%E7%94%9F%E5%B0%86%E6%8C%89%E9%A2%84%E6%9C%9F%E5%AF%BF%E5%9

1%BD%E9%80%89%E6%8B%A9%E4%BC%98%E5%85%88%E6%95%91%E6%B2%BB%E8%80%85 

SEMANA (COLOMBIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Díficil decisión: España priorizará atención médica a quienes puedan sobrevivir 
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-espana-dara-atencion-medica-a-quienes-puedan-sobrevivir/658087 

TELEFE (ARGENTINA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Temor al colapso: médicos españoles elegirán quién ingresa a terapia intensiva por coronavirus 
https://telefenoticias.com.ar/internacionales/temor-al-colapso-medicos-espanoles-elegiran-quien-ingresa-a-terapia-intensiva-

por-coronavirus/ 

EL PERIÓDICO DE CATALUÑA – 20/03 
"Habrá que decidir a quién se salva y a quién no por falta de respiradores" 
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200320/testimonio-medica-barcelona-coronavirus-7897757 

LEVANTE-EMV / DIARIO DE IBIZA / LA OPINIÓN DE MURCIA / DIARIO DE MALLORCA / 

FARO DE VIGO / INFORMACIÓN / LA OPINIÓN DE A CORUÑA / LA OPINIÓN DE 

MÁLAGA / LA OPINIÓN DE MURCIA / EL DÍA / LA OPINIÓN DE ZAMORA / LA 

PROVINCIA / LA NUEVA ESPAÑA – 20/03 
Las UCI priorizarán a los enfermos con más esperanza de vida si colapsan 
https://www.levante-emv.com/espana/2020/03/20/sanidad-admite-presion-obliga-seleccionar/1991828.html 

AGENCIA ANDINA (PERÚ) / DIARIO LIBRE (REP. DOMINICANA) / NOTICIAS SIN (REP. 

DOMINICANA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Italia suma 4,000 muertos y España llega al millar 
https://andina.pe/agencia/noticia-italia-suma-4000-muertos-y-espana-llega-al-millar-789288.aspx 
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IMPULSO BAIRES (ARGENTINA) – 20/03 INTERNACIONAL 
España "desbordada", sin material suficiente ni tests, supera los 1.000 muertos por coronavirus  
https://www.impulsobaires.com.ar/nota/280214/espana-desbordada-sin-material-suficiente-ni-tests-supera-los-1000-muertos-por-coronavirus/ 

TELEDIARIO 2 - TVE – 20/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Ricard Ferrer  
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/todos-pacientes-seran-atendidos-pero-criterio-prevacera-uci-sera-capacidad-

recuperabilidad/5543093/ 

TELEDIARIO 2 - TVE – 20/03 TELEVISIÓN 
Entrevista a la Dra. María Cruz Martín  
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ 

DIARIO DE NOTICIAS – 20/03 
El Estado supera el millar de muertos antes de afrontar los días más duros 
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/03/20/espana-supera-millar-muertos-afrontar/1032359.html 

INFORMADOR (MÉXICO) – 20/03 INTERNACIONAL 
España plantea dar prioridad a enfermos con más esperanza de vida 
https://www.informador.mx/internacional/Espana-plantea-dar-prioridad-a-enfermos-con-mas-esperanza-de-vida-20200320-0087.html 

ONDA CERO – 20/03 VÍDEO RADIO 
Opinión: La Reflexión de Lucas  
https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/videos/video-reflexion-lucas-20032020_202003205e75160ad41df90001b38ffe.html 

EL MUNDO / DIARIO MÉDICO – 20/03 
Ricard Ferrer Roca, presidente de los intensivistas: "Las UCI de Madrid ya están desbordadas y las de 

Cataluña, van camino" 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/20/5e7509d1fdddff679d8b45eb.html 

LA RAZÓN – 20/03 
Los enfermos terminales y algunos críticos dejan de ser prioritarios para entrar en la UCI  
https://www.larazon.es/salud/20200320/hazi3y7pyfbijhs2bklsxj527e.html 

NVI NOTICIAS (MÉXICO) – 20/03 INTERNACIONAL 
España lleva más de mil fallecidos por COVID-19; hay casi 20 mil infectados 
https://www.nvinoticias.com/nota/140687/espana-lleva-mas-de-mil-fallecidos-por-covid-19-hay-casi-20-mil-infectados 

MDZ (ARGENTINA) / POLÍTICA EN RED (ARGENTINA) – 20/03 INTERNACIONAL 
España supera las mil personas fallecidas por COVID-19 
https://enlacecordoba.com/internacionales/58374-espana-supera-las-mil-personas-fallecidas-por-covid-19/ 

CUBA DEBATE (CUBA) / AZERTAG (AZERBAIYÁN) – 20/03 INTERNACIONAL 
Italia suma 4.000 muertos y España llega al millar 
https://azertag.az/es/xeber/Italia_suma_4000_muertos_y_Espaa_llega_al_millar-1445315?__cf_chl_jschl_tk 

PERÚ 21 (PERÚ) – 20/03 INTERNACIONAL 
España: Darán prioridad a pacientes con coronavirus que tengan más esperanza de vivir 
https://peru21.pe/mundo/coronavirus-espana-daran-prioridad-a-pacientes-con-coronavirus-que-tengan-mas-esperanza-de-vivir-noticia/ 

LA BRÚJULA - ONDA CERO – 20/03 RADIO 
Doctor Lluís Cabré: "Este triaje lo hemos hecho toda la vida, lo que se necesita es personal" 
https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/entrevistas/lluis-cabre-triaje-coronavirus_202003205e753a65d41df90001b3d72d.html 
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EL PAÍS – 20/03 
Las UCI darán prioridad a los enfermos que tengan más esperanza de vida si se colapsan 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-20/las-uci-se-preparan-para-desbordarse-y-tener-que-dar-prioridad-a-unos-enfermos-sobre-otros.html 

HORA 25 – SER – 20/03 RADIO 
Entrevista al Dr. Lluís Cabré  
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20200320_220000_230000/ 

ARA – 21/03 
“Només ingressem a l’UCI els malalts que poden sortir-se’n” 
https://www.ara.cat/societat/UCI-coronavirus-supervivencia_0_2420758031.html 

DEIA – 21/03 
Las UCI darán prioridad a los enfermos con mayor esperanza de vida en los casos de colapso 
https://www.deia.eus/bizkaia/2020/03/21/uci-daran-prioridad-enfermos-mayor/1026001.html 

COPE – 21/03 RADIO 
La sobrecarga en las UCI de algunos hospitales madrileños obliga a modificar los criterios de ingreso 
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/sobrecarga-las-uci-algunos-hospitales-madrilenos-obliga-modificar-los-criterios-ingreso-20200321_653551 

ABC COLOR (PARAGUAY) – 20/03 INTERNACIONAL  
Admision en hospitales de España ya no es quien llega primero 

https://www.abc.com.py/internacionales/2020/03/20/admision-en-hospitales-de-espana-ya-no-es-quien-llega-primero/ 

LA SEXTA NOTICIAS - 2 – 20/03 TELEVISIÓN 
Recomendaciones Éticas en UCI  
https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/noticias-2/marzo-2020/20-03-20-la-comunidad-de-madrid-y-el-ejercito-crearan-

un-hospital-con-5500-camas-en-ifema_5e751f1f7ed1a8e88fc32ed3/ 

MADRIDIARIO – 21/03 
Estos son los criterios propuestos para filtrar la entrada de pacientes con coronavirus en las UCI 

colapsadas 
https://www.madridiario.es/noticia/477159/salud/estos-son-los-criterios-propuestos-para-filtrar-la-entrada-de-pacientes-con-coronavirus-en-las-uci-colapsadas.html 

NAVARRA CAPITAL – 21/03 
Opinión (Juanjo Rubio): Construir un mundo mejor venciendo al coronavirus  
https://navarracapital.es/construir-un-mundo-mejor-venciendo-al-coronavirus/ 

ACTUALITAT VALENCIANA – 21/03 
L’edat no serà un criteri únic per a excloure a pacients de les UCIS 
https://actualitatvalenciana.com/edat-citeri-pacients-excloure/ 

RADIO MITRE (ARGENTINA) – 20/03 INTERNACIONAL 
Crisis por coronavirus: médicos españoles elegirán quiénes ingresan a terapia intensiva 
https://radiomitre.cienradios.com/crisis-por-coronavirus-medicos-espanoles-elegiran-quienes-ingresan-a-terapia-intensiva/ 

LA PRENSA (HONDURAS) – 20/03 INTERNACIONAL 
Hospitales españoles darán prioridad a pacientes con más esperanza de vida 
https://www.laprensa.hn/mundo/1365829-410/hospitales-espa%C3%B1oles-prioridad-jovenes-infectados-coronavirus-covid19 

EL CONFIDENCIAL – 21/03 
Científicos españoles dan con una clave para saber qué casos de Covid-19 irán a peor 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-03-21/cientificos-espanoles-clave-covid19-graves_2509936/ 
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DIARI DE GIRONA – 21/03 
Els malalts amb més esperança de vida tindran prioritat a les UCIs col·lapsades 
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/03/21/malalts-mes-esperanca-vida-tindran/1035470.html 

TVI24 (PORTUGAL) – 20/03 INTERNACIONAL 
Covid-19: Espanha vai dar prioridade a doentes que terão maior esperança de vida com qualidade 
https://tvi24.iol.pt/internacional/coronavirus/covid-19-espanha-vai-dar-prioridade-a-doentes-que-terao-maior-esperanca-de-

vida-com-qualidade 

DIARIO DE NOTICIAS (PORTUGAL) – 21/03 INTERNACIONAL 
Espanha. Prioridade a quem tiver "mais esperança de vida com qualidade" 
https://www.dn.pt/mundo/espanha-prioridade-a-quem-tiver-mais-esperanca-de-vida-com-qualidade-11962063.html 

EL DEBER (BOLIVIA) – 20/03 INTERNACIONAL 
En España los médicos elegirán a quién ingresar en la UCI según su esperanza de vida 
https://eldeber.com.bo/170261_en-espana-los-medicos-elegiran-a-quien-ingresar-en-la-uci-segun-su-esperanza-de-vida 

LA NUEVA ESPAÑA – 21/03 
Madrid roza el colapso sanitario y Asturias resiste, con 486 infectados y 5 fallecidos 
https://www.lne.es/sociedad/2020/03/21/madrid-roza-colapso-sanitario-asturias/2615043.html 

EL ECONOMISTA – 21/03 
Una pyme madrileña es la única que fabrica respiradores en España 
https://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/10431242/03/20/Una-pyme-madrilena-es-la-unica-que-fabrica-respiradores-en-Espana.html 

ELDIARIO.ES – 21/03 
la sobrecarga lleva a plantear criterios de admisión 
https://www.eldiario.es/sociedad/Italia-muertos-Espana-llega-millar_0_1007900313.html 

EL DÍA (ARGENTINA) – 20/03 INTERNACIONAL 
El conmovedor pedido de una médica española al mundo: "quédate en tu casa, tú que puedes" 
https://www.eldia.com/nota/2020-3-20-20-46-0-el-conmovedor-pedido-de-una-medica-espanola-al-mundo-quedate-en-tu-casa-

tu-que-puedes--informacion-general 

LA DIARIA (URUGUAY) – 20/03 INTERNACIONAL 
En España las muertes por Covid-19 superan las 1.000 y el pico de la pandemia parece aún lejano 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/3/en-espana-las-muertes-por-covid-19-superan-las-1000-y-el-pico-de-la-pandemia-parece-

aun-lejano/ 

EL PAÍS (URUGUAY) – 21/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus: la pesadilla que viven Italia y España 
https://www.elpais.com.uy/mundo/coronavirus-pesadilla-viven-italia-espana.html 

COPE – 21/03 radio y web RADIO 
Editorial: Cristina L. Schlichting: "Dicen por ahí que a los viejos no los van a atender. Es mentira, bulo" 
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/monologo-de-cristina-lopez-schlichting/noticias/cristina-schlichting-dicen-por-

ahi-que-los-viejos-los-van-atender-mentira-bulo-20200321_653656 

INFORMARIA – 21/03 
España supera los 25.000 casos de coronavirus y registra 1.378 muertes 
https://www.informaria.com/espana-roza-los-25-000-casos-de-coronavirus-y-registra-1-326-muertes/ 

DIARIO VASCO / EL CORREO – 21/03 
Euskadi afronta «los días más difíciles» con las UCI al límite y sin el material necesario 
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/euskadi-afronta-dias-20200321003028-nt.html 
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DIARI DE TARRAGONA – 21/03 
Esperanza de vida y valor social, criterios para la UCI 
https://www.diaridetarragona.com/noticias/Esperanza-de-vida-y-valor-social-criterios-para-la-UCI-20200321-0004.html 

RT (RUSIA) – 21/03 INTERNACIONAL 
Médicos españoles establecen los criterios para priorizar pacientes en la UCI si se agrava la crisis del 

coronavirus 
https://actualidad.rt.com/actualidad/346871-medicos-espanoles-criterios-priorizar-pacientes-uci-coronavirus 

INFOLIBRE – 21/03 
Las UCI, termómetro del Covid-19: ya con alta ocupación y preparándose para miles de casos 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/21/uci_termometro_coronavirus_covid_19_105153_1012.html 

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO – 21/03 
Las UCI están más saturadas y ya eligen a los pacientes 
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/uci-estan-mas-saturadas-ya-eligen-pacientes_1285311.html 

HORA 14 – SER – 21/03 RADIO 
Entrevista a Dra. María Cruz Martín por la situación de UCI en Madrid. 
https://play.cadenaser.com/programa/hora_14/ 

INFORMATIU NIT – À PUNT – 18/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Álvaro Castellanos por la situación de las UCI de la Com. Valenciana. 
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/18032020-20h-ntc-informatius 

À PUNT DIRECTE – À PUNT – 18/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Álvaro Castellanos por la situación de las UCI de la Com. Valenciana. 
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/18032020-20h-ntc-informatius 

HELSINGIN SANOMAT (FINLANDIA) – 22/03 INTERNACIONAL 
Espanja on matkalla kohti Italian tartunta- ja kuolinmääriä, sairastuneista yli 10 prosenttia on 

terveydenhuollon ammattilaisia: ”Pahin tilanne tulee kahden viikon sisällä” / España en camino a 

infecciones y muertes en Italia, más del 10% de los afectados son profesionales de la salud: "La peor 

situación llega en dos semanas" 
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006448865.html 

OK DIARIO – 23/03 
Los médicos planean el reparto geográfico de enfermos para aliviar las zonas rojas de coronavirus 
https://okdiario.com/espana/medicos-planean-reparto-geografico-enfermos-aliviar-zonas-rojas-coronavirus-5330863 

A VIVIR QUE SON DOS DÍAS – CADENA SER – 22/03 RADIO 
Pedro Rascado, coordinador de las UCI: "Todavía hay respiradores para quien los necesita" 
https://cadenaser.com/programa/2020/03/22/a_vivir_que_son_dos_dias/1584882878_611050.html 

NUEVA TRIBUNA – 22/03 
La otra pandemia hace cien años; poco hemos aprendido 
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/otra-pandemia-hace-cien-anos-poco-hemos-aprendido/20200322192134172472.html 

EL ANCASTI (ARGENTINA) – 23/03 INTERNACIONAL 
En España la cuarentena será hasta Semana Santa 
https://www.elancasti.com.ar/internacional/2020/3/23/en-espana-la-cuarentena-sera-hasta-semana-santa-429772.html 
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PÁGINA 12 (ARGENTINA) – 23/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus: España entra en su semana crítica 
https://www.pagina12.com.ar/254669-coronavirus-espana-entra-en-su-semana-critica 

EL CORREO GALLEGO – 23/03 
Pedro Rascado: "En algunas UCI existe sobrecarga, pero no hay colapso general" 
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/pedro-rascado-algunas-uci-existe-sobrecarga-no-hay-colapso-general/idEdicion-

2020-03-23/idNoticia-1237325/ 

EL NORTE DE CASTILLA / EL CORREO / LA RIOJA / EL COMERCIO / IDEAL / SUR / LAS 

PROVINCIAS / EL DIARIO MONTAÑÉS / BURGOS CONECTA / HOY / LA VERDAD / LA 

VOZ DIGITAL / DIARIO VASCO / CANARIAS 7 / LEONOTICIAS.COM – 23/03 
Madrid al límite 
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/madrid-limite-20200322125539-ntrc.html 

HECHOS DE HOY – 23/03 
El dilema cuando a la UCI llegan más de los que caben 
https://www.hechosdehoy.com/el-dilema-cuando-a-la-uci-llegan-mas-de-los-que-78645.htm 

ABC SEVILLA – 23/03 
Coronavirus | Los hospitales públicos y privados de Córdoba se preparan para un repunte de casos 
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-coronaviruslos-hospitales-publicos-y-privados-preparan-para-

repunte-casos-202003220810_noticia.html 

DIARIO DE NAVARRA – 22/03 
José Soto Bonel: “De no aplicarse las medidas previstas, estaríamos colapsados en apenas 4 días” 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela-ribera/2020/03/22/jose-soto-bonel-no-aplicarse-las-medidas-previstas-

estariamos-colapsados-apenas-dias-684973-1007.html 

EL IDEAL GALLEGO – 21/03 
El Ministerio afirma que la “sobrecarga” y la “presión” en la UCI obliga a seleccionar a los pacientes 
https://www.elidealgallego.com/articulo/espana/ministerio-afirma-sobrecarga-presion-uci-obliga-seleccionar-

pacientes/20200320224440431714.html 

ECOS (URUGUAY) – 21/03 INTERNACIONAL 
Italia suma 4.000 muertos por Covid-19 y España llega al millar 
https://ecos.la/14/internacionales/2020/03/21/40676/italia-suma-4000-muertos-por-covid-19-y-espana-llega-al-millar/ 

LA VERDAD (ARGENTINA) – 23/03 INTERNACIONAL 
España, al borde del colapso, supera los 25.000 contagiados y más de 1.300 muertos en 14 días 
https://laverdadonline.com/espana-al-borde-del-colapso-supera-los-25-000-contagiados-y-mas-de-1-300-muertos-en-14-dias/ 

INFORMACIÓN – 21/03 
Los hospitales seleccionarán pacientes por su esperanza de vida y valor social 
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/03/21/hospitales-seleccionaran-pacientes-esperanza-vida/2247417.html 

DIARIO DE MALLORCA – 22/03 
Auguran que lo peor de la pandemia del Covid-19 está por llegar 
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/03/22/auguran-peor-pandemia-covid-19/1496368.html 

GERIATRICÁREA – 21/03 
SEMICYUC establece recomendaciones éticas para el ingreso en UCI por COVID-19 
https://www.geriatricarea.com/etiquetas/sociedad-espanola-de-medicina-intensiva/ 
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IMPACTOS EN MEDIOS 

 
 

 

 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

EL ESTÍMULO (VENEZUELA) – 21/03 INTERNACIONAL 
España dará prioridad a pacientes con mayor esperanza de vida 
https://elestimulo.com/espana-dara-prioridad-a-pacientes-de-coronavirus-con-mayor-esperanza-de-vida/ 

LA RAZÓN – 23/03 
Anestesistas y neumólogos corren en auxilio de las UCIS 
https://www.larazon.es/salud/20200323/f4nrfoh6t5hatbhuayyozhxefu.html 

SALUD EDICIONES – 23/03 
Informe de la Comisión Central de Deontología de los Colegios de Médicos ante la priorización de las 

decisiones sobre los enfermos críticos en una catástrofe sanitaria 
http://www.saludediciones.com/2020/03/23/informe-de-la-comision-central-de-deontologia-de-los-colegios-de-medicos-ante-la-

priorizacion-de-las-decisiones-sobre-los-enfermos-criticos-en-una-catastrofe-sanitaria/ 

RADIO EUSKADI – 23/03 RADIO 
En España la cuarentena será hasta Semana Santa 
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/7117963/pautas-admitir-ingreso-puede-suponer-

tener-rechazar-otro-despues/ 

EL CONFIDENCIAL – 23/03 
Pandemia hasta el 1 de junio y de 36.800 a 87.000 muertos: el Plan para las UCI 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-23/pandemia-coronavirus-covid19-muertos-uci_2509284/ 

LA VANGUARDIA – 23/03 
Castilla y León espera no llegar a tener que elegir sobre el uso de respiradores 
https://www.lavanguardia.com/politica/20200323/4854943643/cyl-espera-no-llegar-a-tener-que-elegir-sobre-el-uso-de-

respiradores.html 

EL MÉDICO INTERACTIVO – 23/03 
La OMC recuerda que establecer prioridades es una obligación ética y deontológica 
https://elmedicointeractivo.com/la-omc-recuerda-que-establecer-prioridades-es-una-obligacion-etica-y-deontologica/ 

ELDIARIO.ES – 23/03 
Lluis Cabré, médico experto en bioética: "Para entrar en la UCI la edad no es el único parámetro ni el 

definitivo" 
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/LluisCabre-bioetica-prioridad-probabilidad-sobrevivir_0_1008949938.html 

DIARIO CÓRDOBA – 24/03 
Las UCI hospitalarias notan un auge de casos de coronavirus, pero no están colapsadas 
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/uci-hospitalarias-notan-auge-casos-coronavirus-no-estan-

colapsadas_1361831.html 

LA OPINIÓN DE ZAMORA – 23/03 
El Apocalipsis y Wuhan (II) 
https://www.laopiniondezamora.es/opinion/2020/03/24/apocalipsis-wuhan-ii/1232941.html 

MILENIO (MÉXICO) – 23/03 INTERNACIONAL 
Hospitales españoles optan por atender a jóvenes que a ancianos con Covid-19 
https://www.milenio.com/internacional/europa/covid-19-acusan-hospitales-espanoles-prioridad-jovenes 

MANNHEIMER MORGEN (ALEMANIA) – 24/03 INTERNACIONAL 
Leben und sterben Lassen / Vive y deja morir 
https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-politik-leben-und-sterben-lassen-_arid,1621272.html 

mailto:prensa@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/LluisCabre-bioetica-prioridad-probabilidad-sobrevivir_0_1008949938.html
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Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

INFOSURHOY (LATAM) – 23/03 INTERNACIONAL 
En España la cuarentena será hasta Semana Santa 
https://infosurhoy.com/news/spanish-hospitals-strive-to-combat-virus-as-cases-rise/ 

EL CONFIDENCIAL – 23/03 
Madrid resiste: cadáveres en el Palacio de Hielo y el virus acecha a Moncloa 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-23/madrid-cadaveres-palacio-hielo-coronavirus-moncloa_2513936/ 

RTVE.ES – 23/03 
La sobrecarga emocional de los sanitarios: "Están en riesgo de estrés postraumático" 
https://www.rtve.es/noticias/20200323/medicos-enfermeras-coronavirus-estres-postraumatrico-depresion/2010641.shtml 

NOS (HOLANDA) – 23/03 TELEVISIÓN INTERNACIONAL 
Entrevista a María Cruz Martín para el programa informativo Nieuwsuur 
https://nos.nl/nieuwsuur/ 

CAIXIN (CHINA) – 23/03 INTERNACIONAL 

西班牙疫情本周或达峰值 马德里改造溜冰场停灵/ El brote español alcanza su punto máximo esta 

semana, Madrid revive la pista de hielo 
http://international.caixin.com/2020-03-24/101533264.html 

DIARI DE TARRAGONA – 24/03 
Dr. Ricard Ferrer: «Lo más difícil es decir quién se queda fuera de las UCI»  
https://www.diaridetarragona.com/catalunya/Lo-mas-dificil-es-decir-quien-se-queda-fuera-de-las-UCI-20200324-0013.html 

NOTICIAS DE ALMERÍA – 24/03 
Opinión: #COVID19 día 10 Keep calm 
https://www.noticiasdealmeria.com/covid19-dia-10-keep-calm 

A PUNT RADIO – 24/03 RADIO 
Entrevista al Dr. Álvaro Castellanos 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-del-migdia/24-03-2020-les-noticies-del-migdia-

entrevista-a-alvaro-castellanos 

THE WALL STREET JOURNAL (EEUU) – 24/03 INTERNACIONAL 
Spain Seized by Fast-Growing Coronavirus Outbreak 
https://www.wsj.com/articles/spain-seized-by-fast-growing-coronavirus-outbreak-11585074509 

EL CORREO – 24/03 
Euskadi prepara 550 camas de UCI para atender el mayor «impacto» de la epidemia 
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/osakidetza-duplicara-camas-20200324135925-nt.html 

EL CONFIDENCIAL – 25/03 
El colapso llega: "La UCI no es para el más grave, sino para el que más años puede vivir" 
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-03-25/coronavirus-colapso-uci-pacientes-grave-anos-puede-

vivir_2516151/ 

LA OPINIÓN DE MURCIA – 25/03 
Ruben Jara, jefe de la UCI de la Arrixaca: "No nos gustaría tener que llegar a la situación de elegir entre 

pacientes" 
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/03/25/ruben-jara-jefe-uci-arrixaca/1101954.html 

mailto:prensa@semicyuc.org
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Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

INFORMACIÓN – 25/03 
Estudian alternativas para permitir a los familiares despedirse en las UCI 
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/03/25/consell-distribuye-54000-kilos-material/2248723.html 

NEUES DEUTSCHLAND (ALEMANIA) – 24/03 INTERNACIONAL 
Danteske Szenen / Escena dantesca  
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134686.danteske-szenen.html 

WYBORCZA (POLONIA) – 25/03 INTERNACIONAL 
Epidemia koronawirusa. Lekarze muszą wybierać "mniejsze zło" / Brote de coronavirus. Los médicos 

deben elegir "mal menor" 
https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,25816801,epidemia-koronawirusa-lekarze-musza-wybierac-mniejsze-zlo.html 

LA SEMANA VITIVINÍCOLA – 25/03 
Opinión: Juntos contra el coronavirus 
http://www.sevi.net/es/3564/14/14594/Juntos-contra-el-coronavirus-coronavirus-vino-covid-covid19.htm 

EL ESPAÑOL – 25/03 
El escándalo de los respiradores en España: cómo distribuirlos si no se sabe los que ya hay 
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20200325/escandalo-respiradores-espana-distribuirlos-no-sabe/477202839_0.html 

EL MÉDICO INTERACTIVO – 25/03 
Los especialistas publican nuevas recomendaciones sobre el soporte respiratorio no invasivo 
https://elmedicointeractivo.com/los-especialistas-publican-nuevas-recomendaciones-sobre-el-soporte-respiratorio-no-invasivo/ 

ELDIARIO.ES – 26/03 
Lo peor de la crisis del coronavirus llegará a los hospitales 15 días después de alcanzar el pico de 

contagios 
https://www.eldiario.es/sociedad/momento-hospitales-llegara-alcanzar-contagios_0_1009649595.html 

DIARIO SIGLO XXI – 25/03 
Opinión: Medidas de choque, ¿ahora sólo avales de 20.000 millones? 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1857785/medidas-choque-ahora-solo-avales-20000-millones 

EL MUNDO – 26/03 
El comité de Bioética de España propone que los sanitarios tengan acceso prioritario a las UCI y a la 

atención sanitaria 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/26/5e7ca441fdddff0b168b4632.html 

EUROPA PRESS – 26/03 + DIARIO SIGLO XXI / LA VANGUARDIA / COPE / 

BOLSAMANÍA / TODO DISCA 
El Comité de Bioética avisa ante la crisis del coronavirus: Es ilegal priorizar la atención a pacientes sin 

discapacidad 
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-comite-bioetica-avisa-crisis-coronavirus-ilegal-priorizar-atencion-

pacientes-dicapacidad-20200326141035.html 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200326141033/comite-bioetica-avisa-discapacidad-no-puede-motivo-

priorice-atencion-otros-pacientes 

https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20200326/48105272446/comite-de-bioetica-avisa-que-la-discapacidad-no-puede-

ser-motivo-que-priorice-atencion-a-otros-pacientes.html 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/comite-bioetica-avisa-que-discapacidad-puede-ser-motivo-que-priorice-

atencion-otros-pacientes-20200326_659171 

https://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/comite-de-bioetica-avisa-que-la-discapacidad-no-puede-ser-motivo-que-priorice-

atencion-a-otros-pacientes--7402390.html 

https://www.tododisca.com/la-discapacidad-no-puede-ser-motivo-que-priorice-atencion-a-otros-pacientes/ 
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TVE 1 – 26/03 TELEVISIÓN 
Entrevista al Dr. Pedro Rascado. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/especial-informativo-coronavirus-13-26-03-20/5546283/ 

REDACCIÓN MÉDICA – 26/03  
Coronavirus: tratamiento de pronación del paciente y eficacia en Covid-19 
https://redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-nuevo-tratamiento-prono-mejora-sintomas-covid-19-6215 

ABC – 27/03 (papel y web) 
Coronavirus: El Comité de Bioética rechaza la exclusión de enfermos en las UCI solo por su «valor social» 
https://abc.es/sociedad/abci-coronavirus-comite-bioetica-rechaza-exclusion-enfermos-solo-valor-social-

202003270225_noticia.html 

THE OBJECTIVE – 26/03  
Si la UCI colapsa, ¿quién tendrá derecho a una cama? 
https://theobjective.com/further/si-la-uci-colapsa-como-se-decidira-quien-ocupa-una-cama/ 

LA TRIBUNA DE TOLEDO – 26/03  
Opinión: Dilemas 
https://www.latribunadetoledo.es/Opinion/ZE7AFEABB-06E3-58D8-7DF98FD8492C71F8/202003/Dilemas 

EL PAÍS – 27/03  
Sanidad ultima un plan para movilizar respiradores de clínicas privadas 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-26/sanidad-ultima-un-plan-para-movilizar-respiradores-de-clinicas-privadas.html 

MP (POLONIA) – 27/03 INTERNACIONAL  
Etyczne wsparcie dla lekarzy / Apoyo ético para médicos 
https://www.mp.pl/kurier/231278,etyczne-wsparcie-dla-lekarzy 

ACTUALL – 27/03  
Derecho a Vivir: critica la exclusión de los mayores de 80 en la lucha contra el COVID 19 
https://www.actuall.com/vida/derecho-a-vivir-critica-el-criterio-que-excluye-a-los-mayores-de-80-anos-del-tratamiento-contra-el-

coronavirus/ 

DIARIO DE NAVARRA – 27/03  
Opinión: Coronavirus y derecho a la vida 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/opinion/2020/03/27/coronavirus-derecho-vida-685551-1064.html 

EUROPA PRESS– 27/03 + EL PERIÓDICO DE AQUÍ / ABC / EL PERIODIC / LA 

VANGUARDIA / ANIMAL’S HEALTH / CONSALUD.ES / VALENCIA PLAZA / TOTAL NEWS 

(ARGENTINA) / VALENCIA EXTRA / GENTE EN VALENCIA / NOTICIAS POR EL MUNDO 

(LATAM) / CÓRDOBA BN (ARGENTINA) / NOTICIAS DE LA CIENCIA INTERNACIONAL 
Investigadores valencianos diseñan un ventilador de turbina para tratar pacientes con coronavirus 
https://www.elperiodic.com/moncada/investigadores-valencianos-disenan-ventilador-turbina-para-tratar-pacientes-

coronavirus_672890 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-opi-noticias/investigadores-de-la-ceu-uch-colaboran-en-el-diseno-y-puesta-a-punto-

de-un-ventilador-de-turbina-para-tratar-pacientes-con-coronavirus-covid-19/206707 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-coronavirus-desarrollan-ventilador-turbina-podria-producir-impresoras-

todo-mundo-202003271529_noticia.html 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200327/48111833626/desarrollan-en-diez-dias-un-ventilador-de-turbina-con-

impresion-3d-para-tratar-pacientes.html 

https://www.animalshealth.es/profesionales/coronavirus-veterinarios-ponen-a-punto-ventilador-pacientes-covid-19 

https://www.consalud.es/profesionales/investigadores-ceu-uch-colaboran-diseno-puesta-punto-ventilador-

turbina_76573_102.html 

https://valenciaplaza.com/desarrollan-ventilador-turbina-impresion-3d 
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https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-fabrican-diez-dias-ventilador-turbina-impresion-3d-tratar-coronavirus-

20200327104959.html 

https://www.totalnews.com.ar/regionales/96-valencia/128145-coronavirus-desarrollan-un-ventilador-turbina-para-impresoras-

3d-en-todo-el-mundo 

https://valenciaextra.com/es/desarrollan-ventilador-turbina-impresion-3d-tratar-pacientes/ 

http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/2842472/desarrollan-en-diez-dias-un-ventilador-de-turbina-con-impresion-3d-para-

tratar-pacientes/ 

https://noticiasporelmundo.com/coronavirus-desarrollan-un-ventilador-turbina-que-se-podria-producir-en-impresoras-3d-en-

todo-el-mundo-espana-noticias 

https://www.cordobabn.com/articulo/salud/investigadores-espanoles-colaboran-diseno-ventilador-turbina-covid-

19/20200327182753040681.html 

https://noticiasdelaciencia.com/art/37335/nuevo-prototipo-de-ventilador-de-turbina-para-pacientes-con-coronavirus 

OK DIARIO – 28/03  
Hospitales al límite: 1.100 muertos por coronavirus en Madrid no fueron ingresados en la UCI 
https://okdiario.com/espana/hospitales-limite-1-100-muertos-coronavirus-madrid-no-fueron-ingresados-uci-5364717 

LA INFORMACIÓN – 28/03  
La paradoja americana: sanidad en crisis y con más UCI y respiradores que Europa 
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/paradoja-americana-coronavirus-sanidad-crisis-mas-uci-

respiradores-europa/6555114/ 

OBSERVADOR (PORTUGAL) – 28/03 INTERNACIONAL  
Quem vive e quem morre: dilemas éticos no surto da Covid-19 
https://observador.pt/especiais/quem-vive-e-quem-morre-dilemas-eticos-no-surto-da-covid-19/ 

NOTICIAS DE NAVARRA – 30/03  
Opinión: Y... de voluntades anticipadas 
https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/desde-la-redaccion/de-lunes/2020/03/30/voluntades-anticipadas/1034634.html 

LA VANGUARDIA – 30/03 
Toda la presión sobre las UCI con seis comunidades al límite. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200330/48161745169/coronavirus-covid-19-uci-comunidades-catalunya-madrid-espana-

espana.html 

EFE – 30/03 + LA VANGUARDIA / ELDIARIO.ES / 20 MINUTOS / COPE / EL 

INDEPENDIENTE / NOTICIAS DE NAVARRA / MADRID ACTUAL / EL HERALDO DE 

ARAGÓN / NOTICIAS GALICIA / MSN NOTICIAS 
Los intensivistas alertan del desabastecimiento de fármacos para la sedación. 
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/los-intensivistas-alertan-del-desabastecimiento-de-farmacos-para-la-sedacion/10004-

4208291  

https://www.lavanguardia.com/vida/20200330/48171565636/los-intensivistas-alertan-del-desabastecimiento-de-farmacos-para-

la-sedacion.html 

https://www.eldiario.es/sociedad/intensivistas-alertan-desabastecimiento-farmacos-sedacion_0_1011399051.html 

https://www.20minutos.es/noticia/4209726/0/dsabastecimiento-farmacos-sedacion/ 

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/los-intensivistas-alertan-del-desabastecimiento-farmacos-para-sedacion-

20200330_662603 

https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/03/30/los-intensivistas-alertan-del-desabastecimiento-de-farmacos-

para-la-sedacion/ 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/03/30/intensivistas-alertan-desabastecimiento-

farmacos/1034694.html 

https://www.madridactual.es/7707850-los-intensivistas-alertan-del-desabastecimiento-de-farmacos-para-la-sedacion 

https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2020/03/30/coronavirus-pandemia-intensivistas-alertan-desabastecimiento-farmacos-

sedacion-1366908.html 

http://www.noticiasgalicia.com/index.php/ng-salud/53288/los-intensivistas-alertan-del-desabastecimiento-de-farmacos-para-la-

sedacion 

mailto:prensa@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/
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https://www.totalnews.com.ar/regionales/96-valencia/128145-coronavirus-desarrollan-un-ventilador-turbina-para-impresoras-3d-en-todo-el-mundo
https://noticiasporelmundo.com/coronavirus-desarrollan-un-ventilador-turbina-que-se-podria-producir-en-impresoras-3d-en-todo-el-mundo-espana-noticias
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https://noticiasdelaciencia.com/art/37335/nuevo-prototipo-de-ventilador-de-turbina-para-pacientes-con-coronavirus
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Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

INFOCATÓLICA – 30/03  
El Comité de Bioética de España y el principio de equidad 
http://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=37304 

EL ECONOMISTA – 30/03  
Las UCI se quedan sin medicamentos para la sedación de casos graves de coronavirus 
https://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/10449770/03/20/Las-UCI-se-quedan-sin-medicamentos-para-la-sedacion-de-

casos-graves-de-coronavirus.html 

EL DÍA SEGOVIA – 30/03  
Consejera: No hemos llegado al colapso de la UCI de Segovia 
https://www.eldiasegovia.es/Noticia/ZB1C52F78-BA20-FF17-DA4F21BC71B5AE9D/202003/Consejera-No-hemos-llegado-al-

colapso-de-la-UCI-de-Segovia 

TELEDIARIO 1 – TVE – 30/03 TELEVISIÓN 
Entrevista a la Dra. María Cruz Martín. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-30-03-20/5548349/ 

EL MÉDICO INTERACTIVO – 30/03  
SEMICYUC publica un nuevo protocolo de analgosedación para casos de desabastecimiento 
https://elmedicointeractivo.com/semicyuc-publica-un-nuevo-protocolo-de-analgosedacion-para-casos-de-desabastecimiento/ 

DIARIO MÉDICO – 30/03  
La Semicyuc y la Seeiuc, al frente de la redistribución de recursos de las UCI entre autonomías 
https://diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/profesion/la-semicyuc-y-la-seeiuc-al-frente-de-la-redistribucion-de-

recursos-de-las-uci-entre-autonomias.html 

VOZ PÓPULI – 30/03  
Cataluña ya supera a Madrid en enfermos de coronavirus ingresados en UCIs 
https://www.vozpopuli.com/sanidad/coronavirus-covid-19-Cataluna-Madrid-enfermos-cuidados-infectados-intensivos-UCI-

datos_0_1341466230.html 

CATALUNYA DIARI – 30/03  
Els hospitals alerten sobre el desproveïment de dos medicaments essencials pel tractament del 

cororavirus 
https://catalunyadiari.com/coronavirus/hospitals-desproveiment-medicament-midazolam-propofol 

ELDIARIO.ES – 30/03  
La mitad de las comunidades se asoman al colapso de las UCI pese a que han doblado de media las 

camas para críticos 
https://www.eldiario.es/sociedad/comunidades-doblado-camas-UCI-mitad_0_1011399827.html 

LA RIOJA – 31/03  
¿Y si hay que decidir quién va a la UCI? 
https://www.larioja.com/la-rioja/coronavirus/decidir-20200331235859-ntvo.html 

65YMÁS – 31/03  
El caos sanitario se extiende a media España: UCIs al límite, falta de EPIs y hospitales de campaña 
https://www.65ymas.com/salud/caos-sanitario-media-espana-ucis-limite-hospitales-campana_14046_102.html 

EL PAÍS – 30/03 (web y papel) 
España libra 17 batallas dispares contra el coronavirus 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-30/espana-libra-17-batallas-dispares-contra-el-coronavirus.html 

mailto:prensa@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/
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Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

ABC – 31/03 (web y papel) 
Sin fármacos para sedar a pacientes intubados en las UCI 
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-sin-farmacos-para-sedar-pacientes-intubados-202003310155_noticia.html 

TARRAGONA DIGITAL – 30/03  
Els hospitals alerten sobre el desproveïment de dos medicaments essencials pel tractament del 

cororavirus 
https://tarragonadigital.com/espanya/hospitals-alerten-desproveiment-medicaments-essencials-tractament-cororavirus 

LA RAZÓN – 31/03 (web y papel) 
La falta de fármacos obliga a cambiar la pauta de sedaciones 
https://www.larazon.es/salud/20200331/tldiclj5lzhxfbvi3qmw4atusu.html 

iSANIDAD – 31/03  
Semicyuc establece protocolos de analgosedación en pacientes con Covid-19 según la disponibilidad de 

fármacos 
http://isanidad.com/158577/semicyuc-establece-protocolos-de-analgosedacion-en-pacientes-con-covid-19-segun-la-

disponibilidad-de-farmacos/ 

iSANIDAD – 25/03  
Los ingresos en hospitales y las UCI por Covid-19 se acercan al escenario más pesimista previsto por la 

Semicyuc 
http://isanidad.com/158082/ingresos-hospitales-uci-covid-19-se-acercan-escenario-mas-pesimista-previsto-semicyuc/ 

BOULEVARD - EUSKADI RADIO – EITB – 31/03 RADIO 
Entrevista a la doctora "Al principio las altas de la UCI no parecían posible pero cada vez hay más". 
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/7136031/covid19-hospital-torrejon-tasa-ingresos-

enfermos-disminuye/ 

LETRAS LIBRES – 31/03  
¿No es respirador para viejos? Sobre la “ética del bote salvavidas” y la COVID-19 
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/no-es-respirador-viejos-sobre-la-etica-del-bote-salvavidas-y-la-covid-19 

EL PAÍS – 31/03  
¿Puede Madrid derivar pacientes a otras comunidades? 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-31/puede-madrid-derivar-pacientes-a-otras-comunidades.html 

iLEÓN – 31/03  
Los hospitales de Castilla y León se preparan para "salvar" a los enfermos "que tienen mayores 

posibilidades" 
https://www.ileon.com/coronavirus/106687/los-hospitales-de-castilla-y-leon-se-preparan-para-salvar-a-los-enfermos-que-tienen-

mayores-posibilidades 

EL INDEPENDIENTE – 31/03  
Hospital de Getafe: "Que digan dónde están las camas. Nos están obligando a los médicos a elegir a 

quién salvar". 
https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/31/que-digan-donde-estan-las-camas-nos-estan-obligando-a-los-medicos-a-

elegir-a-quien-salvar/ 

INFOBAE (ARGENTINA) – 31/03 INTERNACIONAL 
Coronavirus: España alcanza las 8.189 muertes y suma 94.417 contagios en total. 
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/31/coronavirus-espana-alcanza-las-8189-muertes-y-suma-94417-contagios-

en-total/ 

mailto:prensa@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/
http://isanidad.com/158577/semicyuc-establece-protocolos-de-analgosedacion-en-pacientes-con-covid-19-segun-la-disponibilidad-de-farmacos/
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EL PAÍS – 31/03 (web y papel) 
Las UCI recurren a fármacos en desuso ante la escasez de sedantes. 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-31/las-uci-recurren-a-farmacos-en-desuso-ante-la-escasez-de-sedantes.html 

CONSALUD.ES – 31/03  
Semyciuc contempla nuevas pautas para la sedación de enfermos graves 
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/semyciuc-contempla-pautas-sedacion-enfermos-

graves_76829_102.html 

REPÚBLICA DE LAS IDEAS – 31/03  
Las UCI recurren a medicamentos en desuso ante el desabastecimiento de sedantes 
https://www.republica.com/2020/03/31/las-uci-recurren-a-medicamentos-en-desuso-ante-el-desabastecimiento-de-sedantes/ 

PÚBLICO – 31/03  
Las UCI necesitan con urgencia especialistas, sedantes y respiradores para no colapsar 
https://www.publico.es/sociedad/emergencia-coronavirus-falta-especialistas-respiradores-farmacos-crisis-uci-aboca-colapso.html 

EFE – 31/03 + COPE + ELDIARIO.ES + LA VANGUARDIA + TELEMADRID (WEB) + LA 

ESTRELLA DIGITAL + EL PERIÓDICO DE CANARIAS 
Illa niega desabastecimiento de productos de sedación para enfermos en UCI 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200331/48225402204/illa-niega-desabastecimiento-de-productos-de-sedacion-para-

enfermos-en-uci.html 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/illa-niega-desabastecimiento-productos-sedacion-para-enfermos-uci-

20200331_664784 

https://www.eldiario.es/sociedad/Illa-desabastecimiento-productos-sedacion-UCI_0_1011750013.html 

https://www.estrelladigital.es/articulo/actualidad/illa-niega-desabastecimiento-productos-sedacion-enfermos-

uci/20200331214922410357.html 

https://www.elperiodicodecanarias.es/illa-niega-desabastecimiento-de-productos-de-sedacion-para-enfermos-en-uci/ 

EUROPA PRESS – 31/03  + EL HERALDO DE ARAGÓN + REDACCIÓN MÉDICA + 

BOLSAMANÍA + DIARIO SIGLO XXI + MEDICINATV + RTVE.ES + CLM24.ES + 

NOTICIASCYL + NIUS DIARIO + MONCLOA.COM + OKDIARIO 
Illa asegura que España es el segundo país del mundo que más test de diagnóstico del covid-19 realiza 
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-illa-asegura-espana-segundo-pais-mundo-mas-test-diagnostico-covid-19-realiza-

20200331204057.html  

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/03/31/coronavirus-illa-asegura-que-espana-es-el-segundo-pais-del-mundo-que-

mas-test-de-diagnostico-del-covid-19-realiza-1367245.html 

https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/illa-asegura-que-espana-es-el-segundo-pais-del-mundo-que-mas-

test-de-diagnostico-del-covid-19-realiza 

https://www.bolsamania.com/noticias_email/sanidad/illa-asegura-que-espana-es-el-segundo-pais-del-mundo-que-mas-test-de-

diagnostico-del-covid-19-realiza--7409840.html 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200331204057/illa-asegura-espana-segundo-pais-mundo-test-diagnostico-

covid-19-realiza 

https://noticias.medicinatv.com/illa-asegura-que-espana-es-el-segundo-pais-del-mundo-que-mas-test-de-diagnostico-del-covid-

19-realiza 

https://www.rtve.es/noticias/20200331/sanidad-repartira-entre-comunidades-300-millones-madrid-cataluna-

cabeza/2011202.shtml 

https://www.clm24.es/articulo/actualidad/ultima-hora-coronavirus-confinamiento-illa-confirma-espana-fase-estabilizacion-

pandemia-covid-19/20200331210915274800.html 

https://www.noticiascyl.com/t/1865427/espana-espana-segundo-pais-mundo-test-coronavirus-realiza 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/test-rapidos-espana-segundo-pais-mas-realiza-salvador-illa-

sanidad_18_2923470338.html 

https://www.moncloa.com/illa-asegura-que-espana-es-el-segundo-pais-del-mundo-que-mas-test-del-covid-19-realiza/ 

https://okdiario.com/espana/sanidad-dice-que-espana-segundo-pais-del-mundo-que-hace-mas-test-coronavirus-5390432 
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DIARIO MÉDICO – 31/03  
UB: en caso de colapso en UCIs, "maximizar el beneficio" 
https://www.diariomedico.com/medicina/politica/ub-en-caso-de-colapso-en-ucis-maximizar-el-beneficio.html 

DIARI DE TARRAGONA – 31/03  
María Jiménez: “Hay que priorizar a los pacientes, pero el abandono no tiene lugar” 
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Maria-Jimenez-Hay-que-priorizar-a-los-pacientes-pero-el-abandono-no-tiene-lugar-

20200331-0072.html 

ELDIARIO.ES – 31/03  
Opinión: Estado de alarma. Hablemos de ética y equidad. 
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/alarma-Hablemos-etica-equidad_6_1011458889.html 

EL ECONOMISTA – 31/03  
Sanidad dará 300 millones a las CCAA por número de afectados por coronavirus 
https://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/10454338/03/20/Sanidad-dara-300-millones-a-las-CCAA-por-numero-de-

afectados-por-coronavirus.html 

RTVE.ES – 30/03  
El difícil traslado de enfermos de UCI entre comunidades: "No tendría sentido moverles 400 km. por 

tierra" 
https://www.rtve.es/noticias/20200330/dificil-traslado-enfermos-uci-entre-comunidades-no-tendria-sentido-moverles-400-km-

tierra/2011080.shtml 

DIARIO MÉDICO – 31/03  
Bioética, la primera vacuna contra el Covid-19 
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-preventiva/politica/bioetica-la-primera-vacuna-contra-el-covid-19.html 

 

ABRIL 2020 

EL PAÍS – 01/04 + LA SILLA ROTA (MÉXICO) INTERNACIONAL 
Los ingresos en urgencias caen aunque repuntan las muertes 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-31/las-urgencias-alientan-la-esperanza.html 

https://lasillarota.com/mundo/medicos-espanoles-aseguran-que-cada-vez-hay-menos-pacientes-por-covid-coronavirus-covid-19-

pandemia-mexico/376525  

EL NORTE DE CASTILLA / EL CORREO / LA RIOJA / EL COMERCIO / IDEAL / SUR / LAS 

PROVINCIAS / EL DIARIO MONTAÑÉS / BURGOS CONECTA / HOY / LA VERDAD / LA 

VOZ DIGITAL / DIARIO VASCO / CANARIAS 7 / LEONOTICIAS.COM – 01/04  
¿Cuál es la capacidad real de las UCI españolas frente a la pandemia? 
https://www.ideal.es/sociedad/salud/capacidad-real-uci-espanola-pandemia-coronavirus-20200401213544-ntrc.html 

https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/capacidad-real-uci-espanola-pandemia-coronavirus-20200401213544-ntrc.html 

HOY POR HOY – SER – 01/04 RADIO 
Entrevista a la Dra. María Cruz Martín 
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20200401_090000_100000/ 

ABC – 01/04 
Cataluña aconseja no intubar a los mayores de 80 años 
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-coronavirus-cataluna-aconseja-no-intubar-mayores-80-anos-

202004011021_noticia.html 
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IMPACTOS EN MEDIOS 

 
 

 

 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

ANTENA 3 NOTICIAS – 01/04 (web) 
Polémica por un documento que aconseja a los médicos de las UCIS no intubar a los enfermos con 

coronavirus mayores de 80 años 
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/polemica-documento-que-aconseja-medicos-ucis-intubar-enfermos-coronavirus-

mayores-anos_202004015e8458130f27c100018da642.html 

HERRERA EN COPE – COPE – 01/04 RADIO 
Entrevista a la Dra. María Cruz Martín 
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/ 

INFORMATIVOS – COPE – 01/04 + COPE (web) RADIO 
Boletín informativo con declaraciones de la Dra. Martín. 
https://www.cope.es/actualidad/boletin/audios/boletin-noticias-cope-del-abril-2020-las-1100-horas-20200401_1061669 

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/colapso-por-coronavirus-obliga-seleccion-pacientes-las-uci-los-hospitales-

20200401_665176 

CRÓNICA GLOBAL – 01/04 
El Govern defiende el informe que pide no intubar a mayores de 80 años 
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/uci-pacientes-cataluna-covid-19_333996_102.html 

MALDITA HEMEROTECA – 01/04 
¿Poner boca abajo a una persona grave con coronavirus puede ayudar a que sobreviva? 
https://maldita.es/malditaciencia/2020/04/01/boca-abajo-coronavirus-decubito-prono-uci/ 

INFORMATIVOS – ONDA CERO – 01/04 RADIO 
Denuncian que el desabastecimiento de medicamentos obliga a rescatar otros en desuso o a reducir 

dosis 
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/desabastecimiento-medicamentos-obliga-rescatar-desuso-reducir-

dosis_202004015e8495ce0f27c100018e3523.html 

TELEDIARIO 1 – TVE – 01/04 TELEVISIÓN 
Situación de las UCI en España 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-01-04-20/5549943/ 

EUROPA PRESS / INFOSALUS – 01/04 + BOLSAMANÍA + DIARIO SIGLO XXI + COPE + 

TELEPRENSA + MEDICINA TV  
Sociedades médicas tachan de "inaceptable" que se prorrogue la formación MIR de último año 
https://www.bolsamania.com/noticias_amp/sanidad/sociedades-medicas-tachan-de-inaceptable-que-se-prorrogue-la-formacion-

mir-de-ultimo-ano--7411489.html 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sociedades-medicas-tachan-inaceptable-prorrogue-formacion-mir-ultimo-ano-

20200401173155.html 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200401173155/sociedades-medicas-tachan-inaceptable-prorrogue-

formacion-mir-ultimo-ano 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/sociedades-medicas-ven-inaceptable-prorroga-formacion-mir-ultimo-ano-

20200401_665935 

http://www.teleprensa.com/es/nacional/sociedades-medicas-tachan-de-inaceptable-que-se-prorrogue-la-formacion-mir-de-

ultimo-ano.html 

https://noticias.medicinatv.com/sociedades-medicas-tachan-de-inaceptable-que-se-prorrogue-la-formacion-mir-de-ultimo-ano 

EL CORREO – 02/04 
Osakidetza prepara un plan de selección de enfermos ante un hipotético colapso de las UCI 
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/osakidetza-prepara-plan-20200402210353-nt.html 

EL CORREO – 02/04 
Los intensivistas apostarán por el «bien común» sobre el individual 
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/intensivistas-apostaran-bien-20200402211202-nt.html 
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Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

EL NORTE DE CASTILLA / EL CORREO / LA RIOJA / EL COMERCIO / IDEAL / SUR / LAS 

PROVINCIAS / EL DIARIO MONTAÑÉS / BURGOS CONECTA / HOY / LA VERDAD / LA 

VOZ DIGITAL / DIARIO VASCO / CANARIAS 7 / LEONOTICIAS.COM / LA VOZ DE 

GALICIA – 01/04  
Las UCI se preparan para el desabastecimiento de sedantes 
https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/hospitales-preparan-desabastecimiento-sedantes-20200402172314-ntrc.html 

https://www.larioja.com/sociedad/salud/hospitales-preparan-desabastecimiento-sedantes-20200402172314-ntrc.html  

SERVIMEDIA – 01/04 
Sociedades médicas y científicas critican que se prolongue la formación de los MIR en el último curso de 

ciertas especialidades por la crisis del coronavirus 
https://www.servimedia.es/noticias/1239553 

LA RAZÓN – 01/04 
Sanidad desata la ira médica por usar a los MIR como mano de obra barata 
https://www.larazon.es/salud/20200401/me246v2snnb3rochwg5ugv6yue.html 

TELESUR (LATAM) – 01/04 INTERNACIONAL 
España enfrenta escasez de fármacos para sedación por Covid-19 
https://www.telesurtv.net/news/espana-escasez-farmacos-sedacion-coronavirus-20200401-0028.html 

RTVE.ES – 01/04 
Cataluña recomienda priorizar recursos para "aquellos pacientes que más se puedan beneficiar" 
https://www.rtve.es/noticias/20200401/cataluna-recomienda-priorizar-recursos-para-aquellos-pacientes-mas-se-puedan-

beneficiar/2011248.shtml 

LA VANGUARDIA – 02/04 
Salut recomienda no poner respirador a los pacientes de más de 80 años 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200402/48266668820/salut-recomienda-no-poner-respirador-pacientes-mas-80-

anos.html 

DEPENDENCIA.INFO – 02/04 
Opinión: ¿De verdad dejaremos morir a los mayores de 80 años? 
https://dependencia.info/noticia/3426/actualidad/de-verdad-dejaremos-morir-a-los-mayores-de-80-anos.html 

IM MÉDICO – 01/04 
Rechazo por parte de sociedades médicas y entidades profesionales a la prorrogación del MIR 
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18860/rechazo-por-parte-de-sociedades-medicas-y-entidades-profesionales-a-

l#.XoWY-_OUt7U.twitter 

SALUD A DIARIO – 02/04 
12 sociedades médicas y la FACME, en contra de prorrogar la formación MIR a residentes de último año 

en 10 especialidades 
https://www.saludadiario.es/profesionales/12-sociedades-medicas-y-la-facme-en-contra-de-prorrogar-la-formacion-mir-a-

residentes-de-ultimo-ano-en-10-especialidades 

EUROPA PRESS VALENCIA – 02/04 + LAS PROVINCIAS + VALENCIA EXTRA 
Barceló destaca con «mucha prudencia» que la situación «se va estabilizando» en la Comunitat 
https://www.lasprovincias.es/comunitat/barcelo-destaca-prudencia-20200402141132-nt.html  

https://valenciaextra.com/es/barcelo-destaca-situacion-estabilizando-baja-ocupacion-uci/  

LA NUEVA ESPAÑA – 02/04 
Los intensivistas alertan del desabastecimiento de fármacos para la sedación 
https://www.lne.es/sociedad/2020/04/02/intensivistas-alertan-desabastecimiento-farmacos/2620293.html 
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Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

EFE – 02/04 + EL DIARIO / LA VANGUARDIA / EL SIGLO (PARAGUAY) / PULSO-DIARIO 

DE SAN LUIS (MÉXICO) / LA PRENSA (PERÚ) / EL PERIÓDICO (REP. DOMINICANA) / 

INFORME 21 (VENEZUELA) / LA OFERTA (EEUU) / DIARIO LIBRE (REP. DOMINICANA) 

INTERNACIONAL 
En el corazón de la pandemia  
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/en-el-corazon-de-la-pandemia/20000013-4212013 

https://www.eldiario.es/sociedad/corazon-pandemia_0_1012449700.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200402/48274183430/en-el-corazon-de-la-pandemia.html 

http://elsiglo.com.pa/internacional/corazon-pandemia/24153734  

https://pulsoslp.com.mx/mundo/especial-en-el-corazon-de-la-pandemia-en-espana/1092347  

https://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-coronavirus-espana-esto-lo-que-pasa-corazon-pandemia-madrid-nnda-nnlt-96180  

https://www.elperiodico.com.do/2020/04/02/en-el-corazon-de-la-pandemia/  

https://informe21.com/actualidad/en-el-corazon-de-la-pandemia  

http://laoferta.com/2020/04/02/en-el-corazon-de-la-pandemia/  

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/en-el-corazon-de-la-pandemia-MN18046596  

LA NUEVA ESPAÑA – 03/04 
Asturias se libra por ahora de la escasez de medicamentos para la sedación 
https://www.lne.es/sociedad/2020/04/03/asturias-libra-ahora-escasez-medicamentos/2620479.html 

EL PERIÓDICO DE CATALUÑA – 02/04 
Salud admite que las ucis catalanas sufren una "tensión muy alta" 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200402/uci-cataluna-colapso-seleccion-pacientes-7915370 

INFOCATÓLICA – 03/04 
El Observatorio de Bioética de la UCV valora el informe del Comité de Bioética de España sobre el 

COVID-19 
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=37341 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA – 02/04 + EL FARO DE VIGO / DIARIO DE IBIZA / DIARIO DE 

MALLORCA / INFORMACIÓN / LA OPINIÓN A CORUÑA / LA OPINIÓN DE MURCIA / EL 

DÍA / LA OPINIÓN DE ZAMORA / LA PROVINCIA / LEVANTE-EMV / LA NUEVA ESPAÑA 
Las UCI combaten el desabastecimiento de sedantes 
https://www.laopiniondemalaga.es/nacional/2020/04/02/uci-combaten-desabastecimiento-sedantes/1157201.html 

https://www.farodevigo.es/espana/2020/04/02/uci-combaten-desabastecimiento-sedantes/2271324.html  

https://www.lne.es/espana/2020/04/02/uci-combaten-desabastecimiento-sedantes/2620349.html 

VOZ PÓPULI – 02/04 
El Gobierno desoye a los médicos, que insisten en contratar a los MIR como especialistas 
https://www.vozpopuli.com/sanidad/Gobierno-peticion-MIR-contratados-especialistas-coronavirus-medicos-

espana_0_1342366930.html 

EL MÉDICO INTERACTIVO – 02/04 
Las sociedades médicas se posicionan de forma tajante contra la prórroga de los residentes 
https://elmedicointeractivo.com/las-sociedades-medicas-se-posicionan-de-forma-tajante-contra-la-prorroga-de-los-residentes/ 

MEDICINA 21 – 02/04 
Comunicado: 12 Sociedades médico-científicas y FACME, en contra de prorrogar la formación MIR a 

residentes de 10 especialidades de último año 
https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V14771/COMUNICADO-12-SOCIEDADES-MEDICO-CIENTIFICAS-Y-FACME-EN-

CONTRA-DE-PRORROGAR-LA-FORMACION-MIR-A-RESIDENTES-DE-10-ESPECIALIDADES-DE-ULTIMO-AO.html 
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Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

LA TERCERA (CHILE) – 03/04 INTERNACIONAL 
Los protocolos éticos que han implementado los países más golpeados por el coronavirus 
https://www.latercera.com/mundo/noticia/los-protocolos-eticos-que-han-implementado-los-paises-mas-golpeados-por-el-

coronavirus/2CK346375ZC2HCR2CJWKOAOOB4/ 

INFORMATIVOS – À PUNT – 01/04 (TV y web) TELEVISIÓN 
Álvaro Castellanos: "Les UCI estan al 70% d'ocupació i encara tenim marge" 
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/video-alvaro-castellanos-les-uci-estan-al-70-d-ocupacio-i-encara-tenim-marge- 

EL INDEPENDIENTE – 04/04 
Entrevista a Luis Miguel Pastor, Presidente de AEBI: "Todos tenemos igual dignidad; no se puede 

discriminar a pacientes por la edad" 
https://www.elindependiente.com/vida-sana/2020/04/04/todos-tenemos-igual-dignidad-no-se-puede-discriminar-a-pacientes-

por-la-edad/ 

MALDITA HEMEROTECA – 03/04 
Las camas UCI no son solo camas con un respirador: necesitan aparatos especializados, un espacio 

determinado y profesionales intensivistas 
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/04/03/camas-uci-hospitales-respiradores-profesionales-medicos/ 

LA VOZ DE GALICIA – 04/04 
Las ucis tienen nueve veces más pacientes que hace dos semanas y preparan sus días más duros 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/03/ucis-nueve-veces-pacientes-dos-semanas-preparan-dias-

duros/00031585944519939518997.htm 

MALDITA HEMEROTECA – 04/04 
La persona que aparece en este vídeo hablando sin pruebas de la retirada de respiradores a los mayores 

de 65 años para dárselo a personas más jóvenes no es un médico español 
https://maldita.es/malditobulo/2020/04/04/video-medico-espanol-llora-mayores-65-anos/ 

PÚBLICO – 03/04 
Más de 2.000 respiradores de la sanidad privada, sin uso porque nadie los reclama mientras las UCI 

están al límite 
https://www.publico.es/sociedad/2000-respiradores-sanidad-privada-nadie-reclama-uci-limite.html 

SUR – 04/04 
El protocolo contra cororonavirus contempla seleccionar pacientes en caso de colapso de las UCI 
https://www.diariosur.es/malaga-capital/sanitarios-reconocen-seleccion-20200403181533-nt.html 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA – 04/04 
Opinión: ‘¡Qué antiguo es todo!’ 
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200404/articulo-xavier-sarda-que-antiguo-todo-7916988 

SORIA NOTICIAS – 03/04 
Así se decide entre pacientes en las UCIs de Castilla y León 
https://sorianoticias.com/noticia/2020-04-03-asi-se-decide-pacientes-ucis-castilla-leon-66776 

PÚBLICO – 04/04 
Sanidad asegura que no existen "lagunas terapéuticas" pese a las "tensiones" en el suministro de 

fármacos para las UCI 
https://www.publico.es/politica/sanidad-asegura-no-existen-lagunas-terapeuticas-pese-tensiones-suministro-farmacos-uci.html 
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IMPACTOS EN MEDIOS 

 
 

 

 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

EL PAÍS – 05/04 + THE UNION JOURNAL (EEUU) + LA SILLA ROTA (MÉXICO) + 

CONTEXTO (MÉXICO) INTERNACIONAL 
“Le dije: ‘Todo va a salir bien’, y le fallé. Bajé a la calle a llorar” 
https://elpais.com/sociedad/2020-04-04/la-dije-todo-va-a-salir-bien-y-le-falle-baje-a-la-calle-a-llorar.html 

https://theunionjournal.com/i-said-everything-is-going-to-be-all-right-and-i-failed-him-i-went-down-to-the-street-to-cry-society/  

https://lasillarota.com/mundo/le-dije-todo-va-a-salir-bien-y-le-falle-historias-del-covid-19-coronavirus-covid-19-espana/377899  

https://www.contextotucuman.com/nota/184392/%E2%80%9Cle-dije-%E2%80%9Ctodo-va-a-salir-bien%E2%80%9D-y-le-falle-

baje-a-la-calle-a-llorar%E2%80%9D.html  

THE CONVERSATION – 04/04 + EL DIARIO VASCO + LA TRIBUNA DEL PAÍS VASCO 
El trance del triaje: cuando los médicos tienen que decidir a quienes no pueden salvar 
http://theconversation.com/el-trance-del-triaje-cuando-los-medicos-tienen-que-decidir-a-quienes-no-pueden-salvar-135505 

https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/trance-triaje-medicos-20200405111229-ntrc.html 

https://latribunadelpaisvasco.com/art/12761/el-trance-del-triaje-cuando-los-medicos-tienen-que-decidir-a-quienes-no-pueden-

salvar  

ELDIARIO.ES – 04/04 
"Es la mayor pesadilla de mi vida": cómo viven las familias de los enfermos graves el aislamiento y la 

escasez de información 
https://www.eldiario.es/sociedad/cuarentena-saber-familiar-enfermo-pesadilla_0_1012099488.html 

 

EL INDEPENDIENTE – 06/04 
Dr. Manuel Herrera: "Esta crisis nos va a pasar factura al personal sanitario. Se está haciendo un 

esfuerzo terrible". 
https://www.elindependiente.com/vida-sana/2020/04/06/esta-crisis-nos-va-a-pasar-factura-al-personal-sanitario-se-esta-

haciendo-un-esfuerzo-terrible/ 

ABC – 06/04 
Sanidad ve «discriminatorio» limitar el acceso a las UCI de mayores de 80 años 
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-sanidad-discriminatorio-limitar-acceso-mayores-80-anos-

202004060131_noticia.html 

LA VERDAD – 05/04 
Salud garantiza los sedantes y antivirales 
https://www.laverdad.es/murcia/planta-cara-pandemia-20200405224356-nt.html 
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