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A fecha de hoy, y salvo error u
omisión, un total de 95 profesionales
en activo del ámbito sanitario o
sociosanitario han fallecido por
Covid-19 en toda España. Fue la
primera Encarni Vicente, la
enfermera de 52 años del hospital de
Galdakao, Vizcaya, fallecida el 18 de
marzo. El último fue Leonardo Dante
González, médico en una residencia
de ancianos del pueblo de Villarrubia
de los Ojos, Ciudad Real, fallecido el
pasado 20 de mayo. Entre la primera
y la última muerte han transcurridos
64 días, lo que significan 3 muertos
cada 2 días (1,48 muertos/día).
Llevamos 10 días sin noticia de
ningún fallecimiento más.
Trabajaban en el ámbito público 62
de ellos y 33 en el privado. Destacan,
por profesiones,  51 médicos y 16 farmacéuticos comunitarios. El resto han sido, 8
auxiliares de clínica, 5 trabajadores de la limpieza, 4 enfermeros, 4 celadores, 3
conductores de ambulancia, 2 técnicos de farmacia,1 administrativo, y 1 odontólogo. El
19% de todos los fallecidos eran médicos que ejercían en centros de salud que, además,
representaban el 35% de todos los médicos fallecidos y el 53% de los médicos fallecidos
en la sanidad pública. Los números hablan por los muertos y lo hacen de forma clara
sobre la mayor y más precoz mortalidad por Covid19 entre los médicos de atención
primaria. Primero la relación de fallecidos. Después, los números hablarán por los
muertos. Veámoslo todo.
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Los números hablan por los muertos

Según profesión, el grupo más numeroso de fallecidos ha sido el de los médicos con 51
muertos:  34 de la sanidad pública, 14 de la sanidad privada, 2 médicos de residencias
de ancianos y un voluntario. 

Vamos a centrarnos en el grupo de 34 médicos de la sanidad pública. Estos son sus
nombres, lugar de trabajo, edad y ordenados por fecha de fallecimiento. El primer
fallecido fue la Dra. Isabel Barragán, el 24 de marzo, mientras que el último fue el Dr.
Alberto Tejedor, el 19 de mayo.

Destaco en amarillo los 18 médicos que trabajaban en centros de salud y en azul los 16
restantes. La media de edad de los 34 es de 60 años, sin diferencias entre los que
trabajaban en centros de salud y el resto también situada en 60 años. Por sexos,
tenemos 30 varones y 4 mujeres.

15/22



A simple vista, al ordenarlos por fecha de fallecimiento, se puede apreciar que al
principio del periodo predominaron los médicos que trabajaban en los centros de salud.
No obstante, adjunto la siguiente figura que recoge el número de fallecimientos
acumulados a lo largo del periodo en un grupo y en el otro.
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Los médicos de los centros de salud murieron más
Los médicos de los centros de salud son menos de la mitad que los médicos que
trabajan en otras partes de la sanidad pública, sin embargo presentan mucho más
muertos por Covid19. Los médicos de los centros de salud no sólo han muerto más en
términos absolutos (18 vs. 16). En términos relativos, han muerto muchísimo más si se
tienen un cuenta su peso dentro del total de médicos de la sanidad pública.  En 2018,
los médicos en atención especializada eran 83.256 según los datos del SIAE, mientras
que los datos del SIAP hablan de 35.535 médicos de EAP entre médicos de familia y
pediatras, todo ello disponible en el Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad (aquí).

Los médicos de los centros de salud murieron antes
Los médicos de los centros de salud no sólo han muerto más que los demás, también
empezaron a morir mucho antes. Y eso únicamente pudo ser porque se contagiaran
antes: durante aquellas semanas finales de febrero y las primeras de marzo, cuando se
nos decía que no había transmisión comunitaria del virus y que el paciente sin síntomas
no contagiaba.

Errores que matan
En esas últimas semanas de febrero y primeras de marzo, los médicos de atención
primaria no disponíamos de capacidad diagnóstica mediante ninguna prueba (tampoco
la tuvimos luego durante los peores días de la epidemia). Pero es que tampoco
podíamos diagnosticar por sospecha pues se nos insistía en que el virus no circulaba
entre la población y sólo podíamos sospechar el diagnóstico en aquellos casos
clínicamente compatibles que, además, cumplieran los estrictos criterios
epidemiológicos que las autoridades fijaron. Lo cierto es que ahora sabemos que esos
criterios estaban equivocados y que el virus ya circulaba entre la población a mediados
de febrero (aquí). Lo cierto es que también equivocadamente las autoridades sanitarias
insistían en que el paciente asintomático no contagiaba (aquí), en contra de lo que ya se
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publicaba en las revistas científicas en el mes de febrero. Demasiadas equivocaciones
que condujeron a demasiadas muertes entre profesionales y entre la población.

Para suscribirte al blog, escribe tu dirección de correo en el siguiente recuadro:

Tras escribirla, clica en "Suscribirse". Recibirás enseguida en tu correo un mensaje de
confirmación de FeedBuner. Si no aparece en la bandeja de entrada, mira en otras
bandejas (spam, por ejemplo). Es imprescindible responder a dicho correo de
confirmación para estar correctamente suscrito.

MÉDICOS SANIDAD PÚBLICA

Centros de salud
Isabel Muñoz, 59 años, médica del centro de salud de Fuente de San
Esteban, Salamanca (aquí).
Manuel Barragán, 63 años, médico del centro de salud Levante-Sur de Córdoba ( aquí).
Sara Bravo, 28 años, médica del centro de Mota del Cuervo, Cuenca (aquí).
Santos Julián González, 63 años, médico del centro de salud Zona VIII de Albacete
(aquí).
José Ramón Izquierdo, 61 años, médico del centro de salud Cuenca I ( aquí).
Albert Coll, 63 años, médico de los consultorios de Os de Balaguer y Castelló
de Farfanya, Lleida (aquí).
Antonio Gutiérrez, 60 años, médico del centro de salud  Eras de Renueva de León
(aquí y aquí).
Carlos de Aragón Amunárriz, 65 años, médico del centro de salud de Yepes, Toledo
(aquí y aquí).
Luis Fernando Mateos Arroyo, 64 años, médico del centro de salud de Linares de
Riofrío, Salamanca (aquí, aquí y aquí).
Jesús Montarroso Martín, 64 años, médico del centro de Salud Avenida de los Institutos
de Alcázar de San Juan,  Ciudad Real (aquí).
José Luis San Martín Izcue, 55 años, médico del Centro de Salud San Pablo de Zaragoza
(aquí, aquí, aquí, y aquí)
César Augusto Cueva Alcántara, 68 años, médico del centro de salud de Los Yébenes,
Toledo (aquí, aquí y aquí)
José Manuel Fernández Cuesta, 61 años, médico del centro de salud Gran Capitán de
Granada (aquí, aquí, aquí).
Manuel Garrido Fernández, 57 años, médico del centro de salud Alameda en Madrid
(aquí).
Julián Cabrera Biosques, 67 años, 67 años, médico del centro de salud de El Valle de
Jaén (aquí).
Sebastián Traba Hernández, 65 años, médico del centro de salud Nuevo Cáceres,
Cáceres (aquí)
Inmaculada Hernández Beltrán, 60 años, médica del centro de de Salud de Pavones de
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Madrid (aquí, aquí)
José Antonio Fernández López, 61 años, médico del centro de salud San Agustín de
Guadalix (Madrid) (aquí)

Especializada y urgencias
Luis Pérez Suárez, 61 años, SUMMA112 y urgencias hospital HM Vallés Madrid
(aquí, aquí y aquí).
Leopoldo Pérez González, 54 años, médico radiofísico, hospital de La Princesa, Madrid
(aquí y aquí).
Vicente Sánchez, 63 años, médico del SAMU en Valencia ( aquí, aquí, aquí, aquí y
aquí)                                             
Héctor Garrido, 59 años, pediatra del hospital Santa Bárbara de Puertollano, Ciudad
Real (aquí).
Emilio Úcar Corral, 58 años, director médico y gerente del Hospital Universitario Santa
Cristina de Madrid (aquí).
Ricardo Pérez Flores, 62 años, jefe de digestivo del hospital de Albacete ( aquí y aquí).
Joaquín Díaz Domínguez, jefe de cirugía general del hospital La Paz ( aquí).
Santiago Piñol Sapena, 65 años, anestesista hospital de Sant Pau, Barcelona ( aquí)
José Manuel Iriarte, 63 años, médico de la UVI móvil del Sescam de Tomelloso, Ciudad
Real (aquí, aquí)
Pedro Marín Esquirol, 47 años, médico de urgencias, hospital San Juan de la Cruz de
Úbeda, Jaén (aquí)
Manuel Rodríguez Picón, 62 años, especialista en Medicina Física y Rehabilitación,
hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz (aquí).
Javier Marco Franco, 57años, jefe del servicio de planificación, calidad y control de
proyectos del Hospital General de Valencia (aquí).
Luis Francisco Mifsut Rodríguez, 58 años, médico del SAMU en Valencia y de
helicóptero sanitario de Castilla La-Mancha (aquí) (aquí).
Rocío Campos Cantero, 68 años, especialista de digestivo, hospital del Sureste de
Arganda del Rey (Madrid) (aquí).
Alberto Tejedor Jorge, 63 años, nefrólogo e investigador del hospital Gregorio Marañón
de Madrid.

RESTO PERSONAL SANIDAD PÚBLICA (ENFERMERÍA, DE AUXILIAR DE
CLÍNICA, ADMINISTRATIVO Y CELADOR).
Encarni Vicente Verdejo, 52 años, enfermera del hospital de Galdakao, Bizkaia (aquí,
aquí y aquí)
Pilar García Buendía, 60 años, auxiliar de clínica, hospital de Puertollano, Ciudad Real
(aquí y aquí).
Fina Berenger, auxilar de clínica, hospital Dr. Peset de Valencia ( aquí, aquí y aquí).
Eli (Isabel A.B.), auxiliar de clínica del centro de salud de Faura, Castellón ( aquí y aquí).
Nacho, auxiliar administrativo del hospital de Getafe, RHB pediatría ( aquí, aquí, aquí,
y aquí)
Pedro Carrillo León, 59 años, enfermero del hospital Neurotramatológico de Jaén
(aquí).
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https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/04/07/musica-faura-recuerdo-sanitaria-fallecida/1999235.html
https://www.20minutos.es/noticia/4217687/0/pandemia-coronavirus-administrativo-fallecido-hospital-getafe-madrid/
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Esteban Peñarrubia, 57 años, enfermero del hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid
(aquí)                                              
Julio Sierra, Técnico Emergencias Sanitarias, conductor SAMU, Valencia (aquí)
Raúl Cardo, 51 años, Técnico Emergencias Sanitarias, conductor UVI Móvil 112,
Tarancón, Cuenca (aquí).
Antonio del Villar, conductor de ambulancia que hacía traslados de pacientes al hospital
Gregorio Marañón (aquí y aquí)
José Luis Elvira Muñoz, 55 años, celador, centro de salud Avenida de los Institutos,
Alcázar de San Juan, Ciudad Real (aquí, aquí)
José Agapito Montero Mozos, 63 años, enfermero del centro de salud Carlos Mestre de
Puertollano Ciudad Real (aquí).
María Ángeles Espinosa Rondán, 58 años, auxiliar de clínica, traumatología, hospital
Punta Europa de Algeciras, Cádiz (aquí, aquí y aquí).
Yolanda Hernando, 60 años, auxiliar de enfermería, hospital de Fuente Bermeja,
Burgos (aquí).
Marisol Sacristán, 57 años, celadora de urgencias del hospital general de Segovia (aquí y
aquí).
Javier Ruíz Gallardo, 52 años, celador del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid (aquí, aquí)
Auxiliar de enfermería, 59 años, del hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, Alicante
(aquí).
José Algaba Mesa, celador, hospital Gregorio Marañón, Madrid ( aquí, aquí)
Judith Mª Domínguez Cabezas, 41 años, odontóloga en el centro de salud Dr.
Castroviejo, Madrid (aquí, aquí)
José Armando Espinosa Rojas, 55 años, cuidados paliativos del Instituto Catalán de
Oncología, Barcelona (aquí).

OTROS PROFESIONALES SANTIARIOS DE CENTROS PUBLICOS O
CONCERTADOS (RESIDENCIAS ANCIANOS, PERSONAL DE LIMPIEZA,
VOLUNTARIOS,…)
Francisco Luis García Rodríguez, 61 años, médico del Geriátrico de Linares –público–
(aquí, aquí).
Leonardo Dante González Quirós, 73 años, médico en la residencia geriátrica de
Villarrubia de los Ojos, (Ciudad Real)(aquí)
Eloy Pérez Aguarón, 61 años, empleado de limpieza del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza (aquí, aquí)
Varón, 59 años, trabajador limpieza, hospital de Jerez (aquí)
Georgina Vasileva, 66 años, trabajadora de la limpieza, hospital Puerta del Hierro,
Majadahonda, Madrid (aquí)
Loren, trabajadora de la limpieza, residencia de ancianos "Quijote y Sancho" de Torrijos
(Toledo) (aquí)
Margarita, trabajadora de la limpieza, hospital de Fuenlabrada, Madrid ( aquí).
Carlos, auxiliar de clínica, 50 años, de la residencia de ancianos de Alto del Prado en
Vitoria (aquí).
Jaime Mata Guijarro, 73 años, médico general jubilado, voluntario en hospital Príncipe
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de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid (aquí, aquí y aquí)

MÉDICOS SANIDAD PRIVADA
Francesc Collado Roura, de 63 años, consulta privada medicina de familia en barrio
Sants y de cuidados paliativos en hospital de Barcelona (aquí).
Antoni Feixa, 57, otorrino del hospital Quirón de Barcelona (aquí).
Carlos Torres del Pozo, 62 años, consulta privada medicina de familia, Toledo ( aquí).
Nerio Valarino González, 59 años, internista y médico de urgencias,  QuirónSalud
Murcia (aquí y aquí).
Juan Antonio Mingorance Espinosa, 72 años, médico de familia en el centro privado
Virgen de la Caridad, Cartagena, Murcia (aquí y aquí).
Joan Sitjes Costas, 71 años, pediatra en activo en la clínica privada Sant Josep de
Manresa (aquí, aquí y aquí).
Aurelio Capilla, 57 años, director médico del Hospital Beata María Ana de Madrid
(aquí).
Joaquín García Montalbán, 65 años, médico de urgencias, hospital Vithas Nisa de
Sevilla (aquí y aquí).
José Manuel Sánchez Ortega, 80 años (en activo), cirujano general, clínica Sagrada
Familia, Barcelona (aquí, aquí).
Juan Rey Naya, 70 años, cardiólogo de la clínica Santa Elena y general de brigada de
sanidad, Madrid (aquí).
M.ª Isabel Lobo Satué, 66 años, médico, cirugía plástica, San Cugat del Vallés,
Barcelona (aquí).
Manuel García Garrido, médico general, fundador  y director del Game Centre Mèdic en
Sant Boi de Llobregat, Barcelona (aquí).
Antonio Iniesta Álvarez, médico del trabajo, gerente servicio medicina del trabajo y
prevención de riesgos laborales de Garrigues (aquí).

RESTO PERSONAL SANIDAD PRIVADA
Laura, 36 años, auxiliar de clínica, IMQ Zorrotzaurre de Bilbao. ( aquí y aquí)

FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS Y TÉCNICOS DE FARMACIA DE
OFICINA DE FARMACIA
José Tomás Mijimolle, 79 años. Farmacéutico en el barrio de San Nicasio, Leganés
(aquí).
María del Carmen Cuadrado, 82 años. Farmacéutica en el barrio de San Nicasio,
Leganés (aquí).
Florentina Cimiano. Madrid. Farmacéutica en Madrid (aquí).
Nieves Quiralte. Farmacéutica en Madrid (aquí).
Santiago Díez García. Farmacéutico en Madrid ( aquí).
Adriana Alia Gómez. Farmacéutica en Madrid (aquí).
Óscar J. Álvarez. Farmacéutico en Madrid ( aquí).
Teresa Baca. Auxiliar de Farmacia en Madrid (aquí).
Julio Gutiérrez. Farmacéutico en Madrid (aquí).
Anónimo. Farmacéutico en Madrid (aquí).
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Anónimo. Farmacéutico en Madrid (aquí).
Anónimo. Farmacéutico en Madrid (aquí).
Amparo Gadea, 65 años. Farmacéutica en Alcázar de San Juan, Ciudad Real (aquí).
Francisco Javier Santamaría, 63 años. Farmacéutico en Valdepeñas, Ciudad Real (aquí).
Pedro García, 68 años. Farmacéutico en Baños de Río Tobía, La Rioja ( aquí).
Manuel Ruiz, 60 años. Técnico de farmacia en Loja (Granada) (aquí).
Hilario Pellín, 64 años. Farmacéutico en La Romana, Alicante (aquí).
Luis Ramudo. Técnico de farmacia en el barrio de Los Rosales, La Coruña (aquí).

22/22

https://www.elespanol.com/reportajes/20200524/farmaceuticos-cuya-muerte-silenciada-sanitarios-olvidados-virus/491951987_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200524/farmaceuticos-cuya-muerte-silenciada-sanitarios-olvidados-virus/491951987_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200524/farmaceuticos-cuya-muerte-silenciada-sanitarios-olvidados-virus/491951987_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200524/farmaceuticos-cuya-muerte-silenciada-sanitarios-olvidados-virus/491951987_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200524/farmaceuticos-cuya-muerte-silenciada-sanitarios-olvidados-virus/491951987_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200524/farmaceuticos-cuya-muerte-silenciada-sanitarios-olvidados-virus/491951987_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200524/farmaceuticos-cuya-muerte-silenciada-sanitarios-olvidados-virus/491951987_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200524/farmaceuticos-cuya-muerte-silenciada-sanitarios-olvidados-virus/491951987_0.html

	Sanitarios en activo fallecidos por Covid19: cuando los números hablan por los muertos

