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CONDOLENCIAS

La Asociación Argentina de Dermatología y quien 

suscribe, deseamos expresar nuestras más sinceras 

condolencias a todos los seres a nivel mundial 

alcanzados por la dolorosa tragedia del virus SARS-

COv2 que en poco tiempo dio la vuelta al mundo, 

dejando a su paso familias sin sus seres queridos, a 

otros que fallecieron en soledad  y en muchos 

casos  fueron sepultados o cremados en completo 

anonimato; en otras ocasiones esperando en sus 

hogares los cuerpos sin vida a quienes corresponda 

encargarse de sepultarlos, a veces, en féretros de 

cartón. 

Cuanta evidencia de la indigencia intelectual que 

habita en las más altas esferas de la cadena de 

mando a nivel global pudo sacar a la luz tan solo 

una partícula microscópica conocida como virus 

SARS-COv2, que en el mínimo de tiempo dejó ver lo 

máximo de las falencias a nivel salud, a nivel socio- 

económico, y político; no dejó ningún ámbito sin 

modificar desde su arribo hasta…?. 

Deberemos adaptarnos a los cambios que se 

producen continuamente desde su arribo, como lo 

es la educación a distancia, la telemedicina, 

cambios educativos, laborales y en todas las 

actividades, ya nada será igual. 

Algunos visionarios habían incursionado en las 

carreras a distancia, algunos otros sólo se 

preocuparon en criticar y atacar a quienes hoy 

pueden mostrar soluciones ya establecidas antes 

del problema, trayendo tranquilidad a la 

comunidad académica en tiempos donde la 

tranquilidad es un bien, se podría decir, en vías de 

extinción. 

Es nuestro deseo agradecer, admirar, aplaudir y 

solicitar mejoras laborales a todo nivel PARA 

TODOS LOS QUE TRABAJAN EN EL ÁREA DE LA 

SALUD, SEA CUAL FUERE LA TAREA QUE 

DESEMPEÑAN, quienes fueron los artesanos para 

que muchos se recuperen y para que la mayoría de 

los que partieron, lo hicieran atendidos y 

acompañados. También lo hago extensivo a todos 

los que con sus labores permitieron que la vida 

continúe sin falta de alimentos, sin acumulación de 

residuos, con transporte, con venta de fármacos, 

con talleres de reparación, y tantos otros que desde 

su puesto de trabajo hicieron una mejor calidad de 

vida en pandemia para todos nosotros. 

Voy a tomarme la libertad de citar dos frases que 

resumen en pocas palabras la situación actual: 

“Si la salud no te deja no hay queja”. 

“Lo que mata es la ignorancia y la soberbia”. 

  

 

 

 

DRA. MIRTA VERDI 
MN 65695 
MP 441573 


