COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
En relación a la nota aparecida en varios periódicos bajo el nombre “Infectadura” las
SOCIEDADES CIENTIFICAS, ASOCIACIONES CIVILES y ONG ABAJO FIRMANTES expresan lo
siguiente:
Rechazamos el agravio que dice “expertos acostumbrados a lidiar con escenarios que se
asemejan a ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus
acciones”.
Sin entrar en cuestionamientos políticos partidarios, acerca del peligro para la democracia que
refieren dichos manifestantes, defendemos el criterio de los científicos que están asesorando
al Ministerio de Salud de Nación, como asimismo a quienes asesoran en diferentes ministerios
del país, en conocimiento del consenso que hay entre los grupos asesores de todas las
provincias (y que no son solo asesores individuales reconocidos por su prestigio, sino que
también, son reconocidos por las sociedades científicas nacionales, y por organismos
internacionales como OPS y OMS). Por otro lado, remarcamos la ausencia de argumentaciones
científicas de dicho manifiesto. La cuarentena, junto al distanciamiento social, es una de las
pocas medidas que ha demostrado reducir el impacto sanitario y las muertes provocadas por
la pandemia por COVID, por lo que el rechazo de estas medidas debería ser acompañada de
una contrapropuesta superadora que permita evitar, al menos, una pérdida de vidas
equivalente al efecto de la cuarentena.
Tanto la medicina como profesión, y la epidemiologia como especialidad en particular, tienen
un profundo fundamento humanístico y social. No solo no ignoran determinantes y
consecuencias sociales de los procesos de salud y enfermedad, sino que son parte
constituyente del análisis de causas y efectos de cada una de las acciones tanto en salud
individual como poblacional. La medicina no rehuye a los debates científicos siempre cargados
de ideologías y se nutre de herramientas técnicas y bioéticas que minimizan sesgos resultantes
de los posibles conflictos de intereses de los profesionales. Alentamos el debate que no
descalifique ni menosprecie a ningún individuo en este difícil momento. Y como
oportunamente solicitamos para nosotros, ahora pedimos que dejen trabajar a los ministerios
de salud en paz, armonía y con clima de trabajo acorde al desafío de la pandemia COVID 19

