
 
 

COMUNICADO 

 

 

El imprevisto incremento de contagios por el SARS -COV 2,  Covid 19,  ha provocado un nuevo 

episodio de incertidumbre y alarma.  Al aumento lógico de la demanda en la atención externa de los 

pacientes, se suman las largas colas de personas que acuden a los centros de testeos  con una mixtura 

de sintomáticos, contactos estrechos o viajeros turísticos.  A esta lamentable situación se le agrega la 

aparición de impacientes e intolerables sujetos que no dudan en ejercer violencia verbal y física sobre 

las médicas y médicos,  que ya se encuentran agotados y agobiados por el exceso laboral que deviene 

la atención de esta tercera ola pandémica.  

Sucedieron episodios violentos con agresiones contra profesionales de la salud, sin que haya un 

repudio manifiesto tanto de las autoridades como del público en general, como así tampoco un llamado 

a la cordura o a la tolerancia.  

Por los hechos descriptos, el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas, CONFEMECO, 

exige a los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales la instrumentación de medidas que 

faciliten a los ciudadanos la realización de los testeos,  se comunique con precisión y fácil 

comprensión los protocolos de aislamiento y la realización de estudios diagnósticos,  se garantice la 

seguridad de los trabajadores sanitarios en los centros de salud, se realice una campaña de 

esclarecimiento a la población para calmar los ánimos, repudiar la violencia y difundir los reproches 

legales a los cuales incurren los que la promueven. Nuestros médicos y médicas ya están cansados de 

ofrecer la otra mejilla, no la ponemos más. En caso de agresiones, se suspenderá la atención de ese 

efector de salud, hasta que se brinden las garantías de indemnidad para la continuación del trabajo. 

No queremos llegar a lamentar colegas lastimados o muertos por las actitudes demenciales de los 

violentos.  

Pedimos a la población que acompañe a los profesionales que continuamos, pese a todo, cuidando su 

salud, respete las pautas de responsabilidad individual extremando los cuidados que protegen a la 

comunidad toda, solicite información precisa para conocer la actualización de los protocolos, y para 

que continúe con los esquemas de vacunación que impedirá la presencia de casos graves en nuestro 

entorno familiar. La lucha contra esta tercera ola es un compromiso que debemos asumir entre todos 

con responsabilidad y respeto.  

 

Buenos Aires, 06 de enero de 2022.- 

 

                                                                                   DR. MAURICIO D. ESKINAZI 
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