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Estimados Socios de LAPSGHAN: 

 
La pandemia por coronavirus (COVID-19) ha cambiado la rutina de nuestra vida cotidiana a nivel 

familiar y social. Muchos dejaron de salir a las calles y han permanecido en sus casas cumpliendo con 

la cuarentena y el distanciamiento social. Sin embargo, en los hospitales, permanecen los profesionales 

de la salud dedicados a tratar y a resolver los problemas de la población afectada. El mundo entero ha 

estado expuesto y hemos visto como en muchos países se ha excedido la capacidad de servicio de 

hospitales y centros asistenciales, una situación que vivimos de manera muy intensa en algunos países 

y regiones de América Latina. Desafortunadamente, muchos de estos centros han tenido dificultades 

para proporcionar adecuados EPP (Equipos de Protección Personal) al personal de salud, lo cual ha 

conllevado a un alto índice de profesionales expuestos, infectados y centenares de muertes  entre 

médicos, enfermeras y personal de salud en general a nivel mundial. En los grandes centros de 

Norteamérica y Europa, a pesar de condiciones económicas y de salud pública mucho más favorables 

que las nuestras, en el pico de la pandemia, el sistema de salud colapsó y se produjeron miles de 

muertes. En América Latina, aún no hemos alcanzado el pico y en muchos países, la incidencia máxima 

de COVID-19 llegará en las próximas semanas, por lo cual debemos estar preparados con recursos 

suficientes, camas de Hospital y Terapia Intensiva, y sobre todo, con nuestros colegas protegidos para 

enfrentar este difícil momento que se avecina. Que se proporcione al personal de salud los  adecuados 

EPP es nuestra mayor preocupación. 

 

En este momento de mucha reflexión sobre el futuro que nos espera, con el virus aun causando 

serias consecuencias, con la economía mostrando signos de una grave recesión que se avecina, con 

nuestros hijos fuera de la escuela, con nuestros ancianos protegidos, y con miles de colegas médicos, 

enfermeras, nutricionistas, farmacéuticos y otros profesionales de la salud luchando en la primera línea 

de atención, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
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(SLAGHNP o por sus siglas en inglés, LASPGHAN) quiere rendir un homenaje a  todos ellos y 

particularmente a quienes han fallecido en el ejercicio de su profesión.  

 

LASPGHAN se une en la lucha por mejores condiciones de trabajo para el personal de salud. 

Proporcionar EPP a todos los profesionales en riesgo es una obligación de las autoridades sanitarias y 

la administración de los hospitales. No es aceptable escuchar homenajes diarios a los profesionales de 

la salud y  al mismo tiempo mantenerlos sin la adecuada protección y  sin las condiciones mínimas de 

seguridad para que puedan ejercer su trabajo con un riesgo controlado. 

 

Desde la Junta Directiva de LASPGHAN enviamos un fuerte y sincero abrazo virtual a todos los 

colegas latinoamericanos. Seguiremos buscando formas de apoyar científica y académicamente a todos 

nuestros socios y también promover más efectivas medidas de protección y prácticas de seguridad para 

cada uno de ellos. 

 

Atentamente 

 

 

 

Reinaldo Pierre Álvarez    José Noronha Spolidoro 

Presidente LASPGHAN    Vicepresidente LASPGHAN 

 

 


