Los químicos, en primera línea para combatir el COVID‐19
El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España quiere destacar y reconocer la labor
de los profesionales de la química en la lucha contra el coronavirus SARS‐Cov2, causa de la infecciosa
y fatídica enfermedad COVID‐19. Muchos de nuestros profesionales combaten en primera línea los
efectos del coronavirus entre la población española, se mantienen en sus puestos para luchar en los
hospitales españoles contra esta pandemia y para evitar nuevos contagios.
La profesión química accede oficialmente a los hospitales públicos y privados de España a través de las
pruebas de Químico Interno Residente (QIR), puerta de acceso a la formación especializada sanitaria
del sistema de salud español. Los químicos ocupamos puestos de especialistas en análisis clínicos,
bioquímica clínica, genética clínica, microbiología y parasitología, y radiofarmacia. Y ahí estamos, en
nuestros puestos.
Queremos reconocer la labor silenciosa e incondicional de los profesionales de la química en esta
situación crítica que vive España. Cientos y cientos de químicos españoles trabajan sin descanso en el
proceso de los test que se utilizan para identificar la infección. Tenemos constancia de que están al
límite y desbordados, en esta ingente tarea de poner a disposición de los servicios médicos los
resultados de los diagnósticos sobre la infección. Vitales para contener la expansión de la pandemia.
Los profesionales de la química estamos en nuestros puestos, estamos donde se nos necesita, para
que funcione perfectamente el engranaje de nuestro sistema sanitario, para que todas sus piezas estén
al servicio de nuestra sociedad. La seguridad y la salud de las personas van incorporadas al ADN de los
químicos de España.
Desde el Consejo General de Químicos también destacamos la labor de los profesionales de la química
en una segunda línea: producción de productos químicos de desinfección y limpieza, y desarrollo e
investigación de nuevos fármacos y servicios vinculados a la biotecnología. Los químicos lideran los
procesos para la fabricación de geles y productos desinfectantes, fundamentales en estos momentos
para los profesionales de la salud y para la población española. Sabemos también que trabajan sin
descanso para poner cuanto antes en el mercado, a disposición de toda la sociedad, estos productos.
La investigación farmacéutica y biotecnológica es otro de los sectores clave para la lucha contra esta
pandemia y donde la presencia de profesionales de la química es clave. Nuestro Consejo General
siempre apostó y seguirá apostando por la investigación bioquímica para estar preparados ante
situaciones como la que vivimos. Debemos destinar más presupuesto a I+D, contar con los recursos y
el presupuesto que merece, dedicar más atención a la investigación, atender las demandas de nuestros
centros de innovación, muchos de ellos liderados por titulados en química y crear un tejido productivo
vinculado a las ciencias de la vida. Hay que apostar sin condiciones por la investigación, pues un país
que no apuesta por la ciencia y por sus científicos no tiene futuro; y a la vista está. Apoyar la innovación
bioquímica en España permitirá que en situaciones sanitarias límite, se obtengan respuestas más ágiles
y eficaces para combatir las amenazas, con plenas garantías. Habrá un antes y un después. Confiamos
en que a partir de ahora la investigación y la ciencia comiencen a ocupar el lugar que les corresponde.
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Este Consejo General recomienda a los químicos colegiados, estar preparados para el escenario que se
abrirá cuando venzamos el coronavirus, aprovechando el tiempo para formarnos, leer y sobre todo
“aprender”, para así dotarnos de una fuerza moral y de la confianza necesaria para reemprender la
marcha a velocidad de crucero. Es tiempo para fortalecernos profesionalmente.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos, pero también lanzamos un mensaje de
optimismo y confianza en la pronta salida de esta difícil y dramática situación, que nos fortalecerá para
afrontar el futuro con optimismo.
Los profesionales de la química nos sumamos al agradecimiento a todo el personal sanitario, Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los trabajadores de establecimientos y servicios básicos que
permanecen abiertos para atender las demandas de la población. Todos unidos derrotaremos al
coronavirus y los químicos lo sabemos.
Antonio Macho Senra
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