
A nuestros colegas:

 Desde que comenzó la lucha contra el COVID-19, hemos seguido día a día la evolución de los 

acontecimientos, preocupándonos, pero sobre todo ocupándonos, de la situación de todos nuestros 

colegas y por supuesto de las consecuencias de la pandemia sobre la población en general.

 Venimos advirtiendo en estos días en algunos colegas mucha ansiedad con relación a la 

exposición que tenemos los profesionales de la salud frente al COVID-19. Ansiedad y riesgo forman 

parte de nuestro trabajo, más en tiempos de tragedia como el que vivimos.

 Todos sabemos que nuestra responsabilidad como Médicos es contener a nuestros pacientes en el 

sentido integral de la palabra; es decir no solo ocuparnos de su sintomatología o patología según se 

trate, sino también de su situación emocional, en la cual el aplomo y la serenidad que tengamos los 

profesionales será determinante en su estado de ánimo.

 Contener a un paciente implica no solo el tratamiento adecuado sino ser un punto de referencia de 

tranquilidad, para trasmitirla a quien padece una situación difícil.

 Sabemos todos que es inevitable que haya casos de contagio, entre otras cosas, por la cantidad 

indeterminada de casos asintomáticos que existen, que es una de las características de este virus. Pero 

esta realidad no nos debe llevar a actuar con temor, que siempre es paralizante. Nuestra actitud debe 

ser actuar con responsabilidad, extremando los cuidados.
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 Somos médicos y como tales debemos recordar también que hay patologías que no entran en 

receso por la pandemia del COVID-19. Hay una gran cantidad de pacientes que necesitan ser 

controlados y asistidos de manera periódica porque su salud y su vida incluso, pueden estar en riesgo 

y nada justi�ca que se desatiendan los mismos.

 La expansión de una pandemia, no debe tener también como efecto colateral que se pierdan vidas 

a raíz de otras enfermedades no atendidas o seguidas a tiempo.

 Sabemos de lo difícil de la situación y la gravedad del momento, pero también sabemos que todos 

nosotros tenemos un compromiso irrenunciable con la salud de nuestros pacientes que nos 

necesitan hoy más que nunca.

 Desde este Consejo, estamos tomando todas las medidas de control y seguimiento con respecto a 

que se cumplan las medidas de seguridad y protocolos correspondientes, para preservar al personal 

de la salud. En caso que esto no suceda, necesitamos de su comunicación, para realizar los reclamos 

pertinentes. Nuestra institución está abierta a cualquier problema que un matriculado pueda tener en 

estas circunstancias. El Consejo de Médicos está y estará, como corresponde, de tu lado.

Dr. Andrés de León
Presidente de Junta Directiva
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