
 

Contra la Covid-19, 
casa por casa

Traslado de un enfermo 

sospechoso de ser positivo 

en Covid-19

La Covid-19 nos ha demostrado que es la mayor 
amenaza a la que nos hemos enfrentado en nuestra 
historia reciente, un enemigo invisible que está 
presente en todos los rincones de nuestra cotidia-
neidad y que ha alterado para siempre nuestro 
pasado, nuestro presente y nuestro futuro más 
inmediato. La total falta de información para 
combatir al virus por culpa de no haber realizado 
test masivos a la población convierte en un imposi-
ble su lucha en la calle y aumenta exponencialmente 
el riesgo de una nueva propagación. Hoy, ante la 
falta de previsión de nuestro Gobierno, el virus está 
presente en todos lados y ha entrado en nuestros 
hogares y es ahí, en las UCI de los hospitales, donde 
se libra nuestra guerra por la supervivencia contra 
la Covid-19.  

En Madrid, una de las «zonas cero» de esta 
pandemia, esta guerra por la supervivencia comien-
za siempre con una llamada al 112. Es el teléfono del 
Summa, un grupo humano que ante todo no quiere 
que les llamemos héroes; ellos dicen que «sólo 
hacemos nuestro trabajo», pero la realidad es que 
con cada llamada acuden a nuestros hogares 
jugándose el pellejo para enfrentarse a un enemigo 
invisible que está robando muchas vidas.   

El virus ha cambiado sus protocolos de trabajo, 
ahora cualquier sombra de duda de Covid-19 hace 
que todos los miembros del equipo se vistan con EPI 
(equipos de protección individual), la única forma 
que tienen de protegerse frente al virus.  Ver entrar a 
un equipo del Summa en el interior de tu hogar, 
vestidos con EPI, es una experiencia aterradora que 
impresiona, pero, sin embargo, detrás de esa imagen 
que parece robada de una película de terror, se 
esconden personas como Cristina, Álex, Pablo, Fito, 
Juan Carlos, Julio, Paloma, Raquel o Quique que se 
convierten en la máxima expresión de humanidad, 
compromiso y lucha contra la Covid-19. Su trabajo 
salva vidas y  son la última esperanza que tienen los 
enfermos de ganar la batalla al virus.  Sin embargo, 
es también, en muchas ocasiones, la última imagen 
que los familiares tienen de sus seres queridos 
cuando abandonan definitivamente su hogar para 
no volver jamás. Un vacío en el duelo que genera una 
angustia que no puede ser curada, pero a la que sí se 
le puede brindar algo de paz.  

La sociedad española tiene que saber que este 
extraordinario grupo humano de profesionales dio 
lo mejor de sí mismo cómo médicos, enfermeros y 
técnicos de salud para salvar la vida de nuestros 
familiares, pero, ante todo, fue la mejor expresión de 
compromiso, humanidad y cariño que un ser 
humano puede dar, cuando estuvieron al lado de 
nuestros seres queridos en esa batalla contra el 
virus que no pudieron superar. [SOCIEDAD]

Una amenaza 
invisible

ABC, con los médicos del Summa 112
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Arriba, miembros del 
Summa atienden a un 
enfermo en el interior 

de su vivienda

A la izquierda, vecinos de un 
edificio de la calle Antonio 
López de Madrid aplauden  
a un equipo de la unidad  
de Emergencias Médicas
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