SOCIEDAD ARGENTINA
DE INFECTOLOGÍA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2021
Desde la Sociedad Argentina de Infectología queremos expresar nuestro
incondicional apoyo a los trabajadores de la Salud que enfrentan la pandemia. Resaltamos el denodado esfuerzo que llevan a cabo en forma ininterrumpida y nos solidarizamos en el cansancio y las situaciones laborales desfavorables. Por eso reconocemos el valor de estas personas, que a pesar de
todas estas situaciones adversas siguen poniendo el cuerpo diariamente.
También manifestamos nuestra extrema preocupación por la evolución
actual de la pandemia en todo el país, y en particular en algunos distritos. El
aumento sostenido de casos, la saturación de los servicios de diagnóstico, el
aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva, el cansancio
de los equipos y la falta de personal son realidades que nos afectan a todos.
Cuando se habla de “camas”, “respiradores”, o “análisis” debemos hablar
también de la necesidad de trabajadores y trabajadoras capacitados que
llevan adelante estos procesos. Cuando el sistema de salud se satura, se
satura para todo, no solo para COVID-19.
Por eso, nuestro rol como sociedad científica nos obliga a recordar a todos,
que ante una enfermedad infectocontagiosa pandémica es imprescindible
“cuidarnos entre todos”, y para eso hacemos un llamamiento urgente:
A las autoridades nacionales y provinciales y municipales a:
• Establecer en los lugares con un aumento sostenido de casos o
tensión del sistema de salud restricción de actividades y de circulación, durante periodos cortos y bien definidos, con controles estrictos
de cumplimiento y con monitoreo de sus resultados.
• Entablar diálogos maduros y respetuosos entre los diferentes niveles
de gobierno que permita llegar a consensos reales para mejorar la
salud colectiva.
• Comunicar en forma transparente la gravedad de la situación,
proporcionando indicadores a nivel local para que la ciudadanía
pueda entender la situación.
• Intensificar los esfuerzos para alcanzar, de modo transparente y tan
rápido como sea posible las metas de vacunación propuestas, en un
mundo con déficit global de vacunas.
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A la población general a:
• Reconocer la gravedad de la situación que atravesamos, fomentando el autocuidado.
• Entender que las actitudes individuales tienen un impacto colectivo
ya sea en forma directa o indirecta.
• Respetar las medidas impuestas por las autoridades sanitarias.
Al personal de salud a:
• Transmitir activamente los mensajes de prevención basados en la
importancia de la ventilación, el uso del barbijo, y el distanciamiento
social.
El cuidado individual es responsabilidad de todos, el cuidado sanitario es
responsabilidad del sistema de salud, y las autoridades tienen la responsabilidad de tomar las medidas que sean necesarias para preservar el bien
común.
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