Madrid, 4 de mayo de 2021

Apreciadas/os Socias/os,
Como sabéis el proceso de vacunación de las personas en tratamientos renales sustitutivos
(diálisis o trasplante) está avanzando rápidamente, y en las próximas semanas la gran mayoría
de la población renal en estas opciones de tratamiento finalizarán la segunda dosis de la
vacuna frente al SARS-CoV-2 (coronavirus).
Como consecuencia de ello, progresivamente se van a reducir las restricciones a la movilidad,
también para las personas en tratamientos de hemodiálisis.
No obstante, queremos recordaros que se deben mantener todas las medidas de prevención
de la infección hasta confirmar la efectividad de la vacuna en las personas en tratamiento renal
sustitutivo, así como la ausencia de variantes del virus para las que la vacuna no haya
mostrado eficacia. Aquellos que queráis desplazaros id solicitando vuestra plaza por motivos
vacacionales o de cualquier otro tipo con tiempo suficiente, conscientes de que la paulatina
vuelta a la normalidad en las unidades de diálisis, requerirá también de nuestra comprensión
respecto al trabajo de los profesionales sanitarios y los posibles problemas de disponibilidad.
Hemos consensuado con la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) este escrito para, por un
lado, informaros de que si las cifras de contagios disminuyen como es de esperar podréis
desplazaros y disfrutar de unos días de descanso fuera de vuestro entorno habitual; y por otro
a que gestionéis la plaza con tiempo suficiente, ya que requerirán nuevas pruebas añadidas a
las que ya se solicitaban con anterioridad.
La situación de pandemia ha permitido que los profesionales de las unidades de hemodiálisis
hayan ido aprendiendo con la experiencia y puedan ofrecer en estos momentos las medidas de
seguridad adecuadas para que sea el momento de poderos recibir en vuestros destinos de
manera segura.
Para ello, será conveniente haber recibido el protocolo completo de vacunación (todavía
como sabéis no está disponible el pasaporte de vacunación), y necesario una PCR negativa
de no más de 3 días de anterioridad a la fecha de la primera diálisis en destino.
Conscientes de que comprenderéis perfectamente la necesidad de estas medidas, esperamos
que este verano podáis disfrutar de unas merecidas vacaciones junto con vuestros seres
queridos, manteniendo todavía las máximas medidas de prevención, ya que la pandemia aún
está lejos de estar superada.
Saludos,
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