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Respuesta a la COVID-19

NOTA ORIENTATIVA SOBRE MEDEVAC POR COVID-19
Desde el punto de vista de los pacientes, ¿cómo funciona la MEDEVAC por COVID-19?
23 de junio de 2020
!

La primera línea de defensa sigue siendo el tratamiento de los pacientes de COVID-19 a nivel del país

Si usted o un familiar calificado padece COVID-19
•
•
•
•

Obtenga asesoramiento apropiado de su proveedor de servicios médicos/del Asesor Médico de la entidad
Comunique al punto focal de su organización que usted/su familiar a cargo reconocido oficialmente está enfermo
Confirme que su organización tiene sus datos de contacto actualizados y los de su familia
Compruebe que los documentos de viaje del paciente son válidos y se puede acceder a ellos fácilmente

Determinación de la necesidad clínica de MEDEVAC por COVID-19
•
•
•
•

Los formularios de consentimiento de divulgación de información y exención de responsabilidad deben ser
firmados por el paciente que reúna los requisitos y la entidad que lo derive
El médico que atiende al paciente/Asesor Médico de la entidad hará un seguimiento del estado del paciente
Si decide que un nivel de atención que no está disponible en el país en que se encuentra el paciente es necesario
desde el punto de vista clínico, se pondrá en marcha una notificación de evacuación médica (MEDEVAC) a través
del coordinador para la COVID-19 del país*
A continuación, la necesidad clínica de MEDEVAC del paciente de COVID-19 que reúna los requisitos será
verificada por el personal médico de las Naciones Unidas de la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas,
que está operativa las 24 horas

Confirmación de la necesidad clínica e inicio de la MEDEVAC por COVID-19
•

Tras recibir confirmación de la Célula de MEDEVAC de que puede comenzar la MEDEVAC por COVID-19:
Los formularios de consentimiento de divulgación de información y exención de responsabilidad firmados se
transmitirán a la Célula de MEDEVAC
Se solicitarán documentos de viaje válidos, que se transmitirán a la Célula de MEDEVAC
El historial médico relevante del paciente se transmitirá a la Célula de MEDEVAC
La entidad que deriva al paciente se encargará de los trámites necesarios para todo acompañante no médico
La Célula de MEDEVAC determinará y confirmará el lugar de MEDEVAC y confirmará los trámites y permisos
para el vuelo de MEDEVAC

Implementación de la MEDEVAC por COVID-19
•
•
•
•

Se hará un seguimiento constante del estado del paciente en el período anterior a toda MEDEVAC
La MEDEVAC se iniciará del todo cuando se hayan obtenido todos los documentos, consentimientos y
autorizaciones
Si la situación del paciente es estable desde el punto de vista médico, será trasladado al lugar de salida del vuelo
de MEDEVAC
El paciente será trasladado al lugar de MEDEVAC y transferido al centro médico receptor determinado para que
reciba tratamiento

*El coordinador para la COVID-19, junto con el médico que atiende al paciente/Asesor Médico de la entidad y el punto focal
de la entidad, supervisará todos los aspectos de la MEDEVAC por COVID-19 a nivel del país y respetará la confidencialidad del
paciente a lo largo de todo el proceso.
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