Apreciado compañero:

En primer lugar queremos agradecer tu participación como referente de tu Servicio o
Unidad de Medicina Intensiva en el registro ENVIN. La información que se genera cada año a
partir del registro permite conocer a nivel nacional la evolución de las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria en el entorno de pacientes críticos así como detectar a nivel local
aspectos de mejora en la atención de nuestros pacientes.

Como ya se ha informado, en anteriores reuniones, en el año 2017 se desarrolló
dentro de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica el “Plan Nacional de Vigilancia de las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria” con la participación entre otros de un
grupo de médicos intensivistas. Uno de los ejes de la vigilancia de dicho Plan Nacional es el
registro de las infecciones relacionadas con dispositivos invasores en pacientes críticos, que
por otro lado ha sido el objetivo, desde hace años, del registro ENVIN. Desde el primer
momento ha existido la voluntad de cooperar con el Plan Nacional y por ello se desarrolló y se
implementó el pasado año en el registro ENVIN un programa (en colaboración con el Centro
Nacional de Epidemiología) que permite extraer, de forma anónima, los pacientes y las
variables necesarias para el registro del Plan nacional. Se incluye en el anexo 1 los pasos
necesarios para crear un documento “Excel” con la información de tu UCI adaptada a los
requerimientos del Plan Nacional.

El motivo de esta carta es comunicarte que en las próximas semanas recibirás la
invitación del representante de la Consejería de Salud de tu Comunidad Autónoma (CCAA)
para que le envíes el documento generado en “Excel” de tu UCI con los pacientes ingresados
más de 48 horas durante los meses abril-junio del año 2019. Ellos serán los encargados de
incluirlo en la plataforma SiViEs del Ministerio de Sanidad. Existe el compromiso de que en el
informe final se hará mención al registro ENVIN como fuente de la información.

Recibe un cordial saludo y nuestro agradecimiento a ti y a tu grupo de colaboradores
por el admirable trabajo que estáis realizando
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