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El 14 de abril de 2021, el Presidente de la Nación hizo una declaración imputando sin
fundamentos a los equipos médicos por el relajamiento de su actividad y su hipotética
responsabilidad en el recrudecimiento de la pandemia COVID-19.
Esa acusación tuvo una lamentable repercusión por quien la pronunciaba, por las
circunstancias críticas y sobre todo por la obvia colisión con la verdad.
Existen múltiples evidencias científicas que postulan que la persistencia y agravamiento
de la pandemia se debe a diversos factores, que afectan al mundo entero en la llamada
segunda ola.
En nuestro medio los equipos de salud integrados por médicos, enfermeros, terapistas
físicos, bioquímicos, auxiliares, personal técnico y administrativo no se relajaron sino
que redoblaron sus esfuerzos, después de un año de trabajo agotador, con escasez de
recursos, entre los que se destacan la insuficiente protección ante cepas de virus
particularmente contagiosas y sobre todo por la insuficiente prevención del personal
directamente expuesto con vacunas eficaces y oportunas.
Prueba de esta actitud generosa, sin reparar en la magnitud de los riesgos y en
cumplimiento del compromiso hipocrático están los 46.430 casos de médicos,
enfermeros y auxiliares confirmados como infectados COVID-19 y entre ellos 229
fallecidos (números provisorios, lamentablemente en crecimiento día a día).
Los equipos de salud no están relajados, sino exhaustos por la tarea ciclópea de trabajar
en la pandemia cuyo final no se vislumbra y al mismo tiempo responder a demandas
impostergables de otras situaciones tales como seguimiento de embarazos de alto
riesgo, control de enfermedades crónicas no transmisibles, cirugías cardíacas y
cerebrales, intervenciones de neoplasias con riesgo de diseminación, asistencia de
pacientes traumatizados, etc.
Y lo que es más penoso, el equipo médico está desmoralizado por la falta de
reconocimiento efectivo y no meramente circunstancial y efímero.
Es por estas consideraciones, que la Academia Nacional de Medicina desea expresar su
acompañamiento y adhesión a lo actuado por el equipo de salud en todos sus
estamentos e invita a los habitantes de nuestro país a que reflexionen sobre la
importancia de los servicios prestados por los profesionales que en el futuro serán
recordados como verdaderos héroes civiles.
Aprobado por el Plenario Académico del 22 de abril de 2021.
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