CABA, 07 de septiembre de 2020
A todos los habitantes de nuestro país:
La Asociación de Alergia, Asma e Inmunología “Buenos Aires” Argentina (AAIBA) quiere expresar su preocupación ante la
situación sanitaria actual vinculada a la epidemia de SARS-CoV2 en nuestro país. Lo hacemos de esta forma cruda y veraz,
buscando el compromiso de los argentinos como integrantes de una misma sociedad. Sumando nuestra voz en el interés y en la
defensa de la salud general.
Somos conocedores del impacto que el COVID-19 produce a nuestros pacientes y a la población en general, no sólo a los
grupos considerados de riesgo.
Por eso, queremos alertar a los que adoptan conductas irresponsables que promueven la diseminación del COVID-19,
transgrediendo pautas de autocuidado y del cuidado del prójimo. Comprometerlos a cambiar esa actitud por el bien de todos.
No es momento de banalización y menosprecio de la enfermedad, de miradas individualistas. Tampoco de utilización de esta
realidad, sufriente para muchos, buscando réditos políticos partidarios.
Profesionales de nuestra Asociación trabajamos en diversas instituciones de salud. Nuestros servicios de hospitales
nacionales, provinciales y municipales, como el de otras especialidades clínicas y quirúrgicas, fueron reorientados a integrar
Unidades Febriles de Urgencia (UFU), Triage y Salas COVID para pacientes moderados o leves. Realizamos tareas por fuera de
nuestra especialidad, pero consagradas por nuestro juramento hipocrático.
La declaración temprana de la emergencia sanitaria sirvió para adaptar el sistema de salud público y privado a la demanda de
la pandemia, evitando el seguro colapso humano y material. Profesionales y población en general debimos entrenarnos en
nuevos hábitos de protección personal y social.
El tiempo transcurrido en aislamiento social preventivo parece favorecer en algunas personas un hartazgo inquietante y
ciertas conductas egoístas de exposición irresponsable. Pasar por alto las precauciones de la distancia social, no usar barbijos o
utilizarlos como “tapamentones” es una suerte de ruleta rusa colectiva.
Todo tiene un límite, sobre todo el recurso humano médico, que no es inagotable.
Estamos cansados, agotados, extenuados y expuestos permanentemente al contagio. Nos duele la falta de solidaridad de
algunos que desafían contraer el COVID-19. Nosotros también queremos abrazar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los
extrañamos, y también tenemos temor.
Todo esfuerzo será en vano sin el compromiso, la racionalidad y la ayuda de todos
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