COVID-19: enfermedad que nos demanda acciones
para engrandecer a la Nación
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La COVID-19 es una enfermedad causada

por el coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2), declarada por la OMS (Organización Mundial de la
Salud) como emergencia de salud pública de
interés internacional (30/01/20) y, posteriormente, como pandemia (11/03/2020). Por
tanto, esta enfermedad ha generado cambios
en todos los ámbitos y, lo más importante, ha

mostrado la necesidad de reflexionar sobre
la existencia del ser humano, sus formas de
relacionarse y las prioridades que debemos
redefinir y, con ello, minimizar el riesgo evidente para la conservación de la humanidad.
En este sentido, se podrían presentar como
demandas generadas por esta enfermedad, las
siguientes:
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1. Acciones colectivas, inteligentes, creativas, innovadoras, energéticas y, fundamentalmente, humanistas en pro de
contribuir con la vida y la salud de toda
la humanidad. La COVID-19 es una enfermedad global, enormemente transmisible
y con una mortalidad elevada, en especial
en el adulto mayor. Además, en la actualidad, no se conoce un tratamiento farmacológico o inmunológico específico y, en la
historia reciente, se carece de referencias
similares. Por ello, ante un pronóstico inmediato incierto se requiere, entre otras,
de iniciativas globales y articuladas para
identificar y desarrollar medicamentos o
vacunas específicas que contribuyan a minimizar los efectos demográficos, sociales
y económicos de esta enfermedad.
2. Información y recomendaciones para minimizar los efectos negativos de la enfermedad, soportadas en la mejor evidencia
disponible. En este, como en otros problemas de salud, es fundamental que la información que se comunique se soporte en la
ciencia, en las mejores prácticas y tenga la
perspectiva de la salud pública; además
deber ser equilibrada, precisa y coherente. Todos los profesionales deben estar
actualizados y familiarizados con la información que les compete (en evolución permanente), con el fin de adecuar el rol que
demanda la COVID-19.
3. Innovación y creatividad colectiva. Las
profesiones están llamadas a identificar
necesidades que demanda la COVID-19 y
a liderar procesos orientados a desarrollar
productos, servicios o iniciativas innovadoras que suplan dichas necesidades. En
ello, es clave utilizar los conocimientos,
las experiencias de otras profesiones y de
otros contextos con situaciones similares.
4. Resiliencia. Como seres humanos, algunos acontecimientos, por su dureza, nos
abruman y al no hallar explicaciones que
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nos satisfagan, reflejan incertidumbre,
desesperanza en nuestra morada... prototipo
del alma. Sin embargo, en estos momentos
se nos demanda que TODOS, además de
ser buenos... seamos buenos para lo que se nos
necesita, pues somos corresponsables de
lo que vemos hoy y verá mañana nuestra
descendencia. En nuestro país, las condiciones extremas existentes nos demandan
concentrarnos y valorar lo que tenemos a
nuestro alcance para realizar lo que nos
corresponde hacer... y que evitemos, o
minimicemos, lo poco que nos hace falta
para no hacerlo. En este contexto, debemos aprender de esta situación compleja y
construir colectivamente, con lo que tenemos, soluciones para superarla.
5. Humanismo, solidaridad y paz de los
vivos. No podemos pretender solucionar
todo en un amanecer, atardecer o anochecer... pero con profundo y genuino amor,
humildad, sacrificio, inteligencia, energía
y dedicación, con el ser humano como
centro, podemos encontrar y trasformar
la parte en la que debemos ser buenos
para cumplirla y, con ello, posibilitemos
que en un mañana alguien pueda escribir:
Engrandeced a la nación en la que todos
son buenos y buenos para lo que se les
necesita... y, especialmente, en la que se
superó la búsqueda de la paz de los muertos, en la que nadie quería ser incomodado, en la que se quería que todo fuese fácil
y en la que no se tuviese que hacer esfuerzos, por encontrar la paz de los vivos, la
cual se construye colectivamente (con el
nosotros), con bondad, solidaridad y sacrificio, y en la que se lucha y se trabaja
por el bienestar de todos... cuidándonos,
ayudándonos y apoyándonos.
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