
 

 
 

 

 
 

 
 

Los intensivistas llaman a la prudencia tras el fin del estado de alarma 
   

CORONAVIRUS CATALUÑA 

Los intensivistas llaman a la prudencia 

tras el fin del estado de alarma 

La Sociedad Catalana de Medicina Intensiva y Crítica 

(SOCMIC), que agrupa a profesionales de las UCI, han 

pedido a la población y a los responsables políticos 

prudencia y responsabilidad tras el fin del estado de alarma, 

porque la pandemia no ha terminado y quedan centenares 

de críticos ingresados.,Ante las imágenes de 

aglomeraciones y fiestas este pasado fin de semana al 

término del estado de alarma, esta sociedad, que forma 

parte de la Academia de Ciencia Médicas y de Cataluña 

Agencia EFE 

10 may 2021 
La Sociedad Catalana de Medicina Intensiva y Crítica (SOCMIC), que agrupa a 
profesionales de las UCI, han pedido a la población y a los responsables políticos 
prudencia y responsabilidad tras el fin del estado de alarma, porque la pandemia 
no ha terminado y quedan centenares de críticos ingresados. 

Ante las imágenes de aglomeraciones y fiestas este pasado fin de semana al 
término del estado de alarma, esta sociedad, que forma parte de la Academia de 



Ciencia Médicas y de la Salud de Cataluña, han pedido "prudencia porque la 
pandemia aún no ha terminado". 

En un comunicado, los intensivistas han subrayado que todavía quedan "miles 
de ingresados por COVID en los hospitales y cientos en las UCI", lo que hace 
que el descenso de esta última ola sea "muy lento". 

También han pedido "responsabilidad" porque, a pesar del avance de la 
vacunación, la distancia social, el lavado de manos y el uso de mascarilla siguen 
siendo medidas "imprescindibles hasta que haya una inmunidad de grupo". 

Y finalmente han reclamado "respeto" por los pacientes que han sufrido la 
COVID, los que han fallecido y todo el personal sanitario que "se deja la piel para 
dar asistencia sanitaria de calidad durante la pandemia con un sobresfuerzo 
físico y psíquico". 
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