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La SEMG recuerda al Ministerio de Sanidad que existe una Guía 
Clínica de COVID persistente consensuada por 56 sociedades  

 Solicitan al Ministerio de Sanidad que, a la hora de definir los síntomas, circuitos 

y tratamientos destinados a la atención de las personas que padecen COVID 

persistente, no ignoren a los pacientes ni a los profesionales que llevan 

trabajando y adquiriendo conocimiento en esta patología durante 22 meses. 

  

 Desaprovechar las aportaciones del trabajo colaborativo de la Guía Clínica para 

la Atención al paciente con Long COVID -avalada por medio centenar de 

sociedades científicas y colectivos de pacientes-, es una desconsideración hacia 

los enfermos y las asociaciones profesionales. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que es primordial avanzar 

juntos y sumar esfuerzos para poder proporcionar una adecuada respuesta a las 

necesidades de los afectados, y así lo debería entender el Ministerio y actuar en 

consecuencia. 

 

Madrid, 18 de marzo de 2022 – A raíz de las recientes declaraciones de ministra de Sanidad, 

Carolina Darias, en las que muestra su confianza en que el estudio del Instituto de Salud Carlos 

III (ISCIII) sobre COVID-19 persistente ayude a definir los síntomas de esta enfermedad y cómo 

abordar su diagnóstico, tratamiento y secuelas, desde la Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia (SEMG) y el colectivo de afectados LONG COVID ACTS vuelven a 

ponerse a disposición del Ministerio de Sanidad, una vez más, para poder trabajar juntos en la 

mejora de la atención de los pacientes afectados por COVID de larga duración. Así se lo han 

comunicado esta semana a través de una carta dirigida al Ministerio de Sanidad, en la que 

solicitan a Darias una reunión “para solucionar este problema de salud, que sea reconocido de 

forma oficial y puedan ser tratados los enfermos como necesitan y merecen”. 

Siguiendo las indicaciones de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el inicio 

de la pandemia médicos y pacientes han estado trabajando intensa y estrechamente para 

arrojar luz a este nuevo problema de salud que, después de dos años de pandemia, cada vez 

deja más afectados. Ese trabajo colaborativo se ha materializado a través de cuatro grupos de 

trabajo (investigación, escalas, protocolos e incapacidad temporal) que han dado lugar a 

numerosos materiales y estudios de interés. Todos ellos han sido publicados en medios y 

revistas científicas, y trasladados a todos los interesados, incluyendo siempre al Ministerio de 

Sanidad como primer destinatario, con cuyos representantes se han mantenido reuniones en 

las que SEMG y Long COVID ACTS se han puesto siempre a su disposición. La respuesta 

siempre ha sido educada y correcta en el momento, pero infructuosa en el tiempo, sin 

conseguir avanzar juntos en ningún momento. 
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Este trabajo conjunto ha tenido su máxima expresión en la Guía Clínica para la Atención al 

paciente con Long COVID / COVID persistente, un proyecto colaborativo impulsado desde 

SEMG y LONG COVID ACTS que cuenta actualmente con la participación y la implicación de 

hasta 56 asociaciones y sociedades científicas, colegios profesionales y otras entidades 

implicadas en la atención de este nuevo grupo de enfermos, así como de colectivos y 

organizaciones de pacientes. El objetivo principal de la Guía es servir de herramienta para 

mejorar la atención sanitaria prestada a los afectados y, con ello, la salud de los mismos. Su 

contenido fue enviado ya, en mayo de 2021, en primera instancia a la ministra de Sanidad para 

que tuviese constancia de su existencia, solicitándole su difusión e implementación. Sin 

embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna ni se ha producido difusión desde 

el Ministerio.  

Por ello, SEMG y LONG COVID ACTS solicitan nuevamente al Ministerio de Sanidad, y a los 

departamentos que están trabajando en ello, que, a la hora de definir los circuitos y 

tratamientos que deben recibir las personas que padecen Long COVID, tengan en cuenta el 

trabajo colaborativo multidisciplinar contemplado en la Guía Clínica de máximo consenso, así 

como las enriquecedoras aportaciones que han realizado las distintas sociedades y colectivos 

que han intervenido en su elaboración, con el compromiso adquirido de su actualización 

periódica. 

Nuevos proyectos Long COVID 

La SEMG recuerda que actualmente la Guía está en proceso de actualización y que se han 

sumado nuevas sociedades científicas, tanto a este trabajo, como a otros que se van a poner 

en marcha para poder generar y difundir nuevo conocimiento, muy necesario para la correcta 

atención de los pacientes afectados por la COVID-19 de larga duración. Entre esos nuevos 

proyectos están el Registro clínico REGICOVID-AP, el desarrollo de una herramienta de 

valoración integral del paciente con persistencia de síntomas, la creación de una App que 

acerque el contenido de la Guía al profesional sanitario, e impartir formación a profesionales 

con aval universitario sobre esta nueva enfermedad. 

Desde SEMG y LONG COVID ACTS reiteran su voluntad de colaborar con la Administración 

Pública, reunirse con sus representantes y facilitar todos los materiales para que este 

problema de salud sea reconocido de forma oficial y puedan ser tratados como se merecen los 

miles de afectados que hay en nuestro país. 

 

Entidades que participan en la Guía Long COVID  

Bajo el impulso y la coordinación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG) y el colectivo de pacientes LONG COVID ACTS (al inicio de la lista), participan en la Guía 

un total de 56 organizaciones ordenadas alfabéticamente:  

1. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)  

2. Colectivo de pacientes LONG COVID ACTS 

https://www.semg.es/images/2021/Documentos/GUIA_CLINICA_COVID_Persistent_20210501_version_final.pdf
https://www.semg.es/images/2021/Documentos/GUIA_CLINICA_COVID_Persistent_20210501_version_final.pdf
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3. Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) 

4. Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 

5. Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA) 

6. Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM.ML) 

7. Asociación Española de Cirujanos  

8. Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) 

9. Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC) 

10. Asociación Española de Gastroenterología (AEG) 

11. Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)  

12. Asociación Española de Vacunología (AEV) 

13. Colegio Profesional de Logopedas de Galicia 

14. Consejo General de Logopedas 

15. Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas - FACME 

16. Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME)  

17. Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP) 

18. Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) 

19. Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 

20. Sociedad Catalana de Pediatría  

21. Sociedad Científica de Terapia Ocupacional (SOCINTO) 

22. Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)  

23. Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) 

24. Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) 

25. Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) 

26. Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

27. Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP) 

28. Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) 

29. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 

30. Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC)  

31. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 

32. Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (ATSEFFGC) - SEFF 

33. Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) 

34. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)  

35. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

36. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

37. Sociedad Española de Inmunología (SEI) 

38. Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC) 

39. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 

40. Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED / FEMEDE) 

41. Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

42. Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST) 
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43. Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

44. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

45. Sociedad Española de Neurología (SEN) 

46. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

47. Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL - CCC) 

48. Sociedad Española de Patología Digestiva y su Fundación (SEPD/FEAD) 

49. Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) 

50. Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS) 

51. Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) 

52. Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

53. Sociedad Española de Reumatología (SER) 

54. Sociedad Española del Dolor (SED) 

55. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 

56. Sociedad Española Multidisciplinar de Dolor (SEMDOR) 

 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabinetecomunicacion@semg.es

