Editorial
El valor más preciado en tiempos de Pandemia COVID 19:
La Solidaridad
La aparición del SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo severo) en China a finales del 2019, eclosionó una pandemia que crece de forma vertiginosa, instalando la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19), hoy presente en todos los países del mundo, lo que plantea importantes desafíos políticos, científicos y de salud pública en busca de lograr la reducción del riesgo de propagación global
(The Lancet, Marzo, 2020).
Gobiernos en distintas latitudes han tomado decisiones radicales y necesarias como la restricción de
las libertades individuales, aplicar un cordón sanitario o el cierre de fronteras, así como la declaración
de estado de excepción o emergencia o catástrofes, la aplicación de cuarentena y aislamiento social
como medidas sanitarias, que conllevan la responsabilidad de la población en permanecer en sus domicilios, debido a que existe una mayor circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad.
Ante la amplia difusión y alta tasa de transmisión del virus y la mortalidad relacionada con la afección de las vías respiratorias, existe una mayor demanda en los sistemas de atención médica, donde
han mostrado un loable esfuerzo por dar cobertura y respuesta clínica adecuada, la llamada “primera línea”, aquellos equipos constituidos por trabajadores de la salud, comprometidos en cumplir su
labor en pro de tratar pacientes, salvar vidas y avanzar en la investigación para tratamientos y vacunas, llevando a la práctica los principios de la Declaración de Ginebra (Asocición Médica Mundial,
2017), como ejemplo del cumplimiento de aquella promesa hecha en un marco solemne y libre, un
deber por VELAR con el máximo respeto por la vida humana, aun cuando con ello, se vea comprometido su integridad debido a las precarias o muy limitadas condiciones de desempeño, o la posible
exposición de sus seres queridos y lamentablemente aquellos que entregaron sus vidas.
“A diferencia de cualquier otra pandemia de la historia, tenemos el poder de cambiar el curso de los
acontecimientos”, ha declarado el Dr. Tedros Adhanom, Director General de la OMS (Organización
Mundial de la Salud, 23/03/2020), ya que podemos y debemos aportar con esos cambios que están
en nuestras manos, en nuestra voluntad, donde todos somos parte de una cadena de protección,
de un colectivo inter relacionado e inter actuante que con esta crisis se nos da la oportunidad de
mostrar solidaridad, un valor universal que apela, siguiendo a Dawson y Jennings (Dawson, 2013), "al
reconocimiento afectivo de las interdependencias humanas”, a la vez cognitivo y afectivo, de que los
individuos estamos necesariamente conectados. Por ejemplo, la interconexión humana no se reduce
a que unos individuos pueden contagiar enfermedades a otros. La salud de los individuos está conectada con la salud de otros "de una forma mucho más rica", donde quien guarda la distancia social, se
queda en casa, cumple las recomendaciones de higiene o ayuda a transmitir los cinco pasos básicos
para eliminar el coronavirus (OMS, 23/03/2020), transciende de esa libertad individual.
Estas palabras están dirigidas a todos ellos que, sin importar cual trinchera se encuentren, que asumen su responsabilidad cotidiana y se esfuerzan por hacer de nuestra sociedad un espacio limpio
y saludable, nuestro infinito agradecimiento por ese espíritu consagrado a la fe, la esperanza y la
caridad, impregnado en solidaridad.
“Salud, Fuerza y Unión”
Atahualpa Granda Flores
Presidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental
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