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NADIE SE SALVA SOLO 

El Coronavirus llegó. Es aventurado predecir por cuanto tiempo y con qué consecuencias. Lo 

cierto es que ya se han modificado nuestras conductas personales y laborales. 

Toda pandemia genera incertidumbres, potencia la ansiedad y repercute en nuestra actitud social. 

En las crisis aparece lo mejor y lo peor de las personas pero también asoma lo peor y lo mejor de 

cada uno de nosotros. Una vez más decimos que nadie se salva solo. Esta plaga no diferencia al 

rico del pobre; pasa sobre la grieta y nos convierte en una sociedad igualitaria en la adversidad. 

Nos obliga en lo laboral a tomar decisiones extremas, cosas que teníamos en nuestra agenda y 

que por diferentes circunstancias fuimos postergando. ¿Es posible que este impensado drama nos 

deje algo positivo? 

La situación de la Argentina ya era difícil antes del COVID- 19, lo que nos pone frente a un desafío 

doble, pensar, primero, fundamentalmente en la salud de la población, pero no olvidar el trabajo y 

el impacto del Coronavirus en nuestro contexto laboral. 

Buenas señales parece estar dando la dirigencia política de unirse frente a la pandemia. Es 

necesario tener mensajes de unidad en la acción y unidad en la comunicación. Tal vez de esta 

situación de emergencia se puede ver que, más allá de los intereses partidarios, las decisiones 

tomadas en consenso sean más efectivas que las mezquindades inoportunas. 

Debemos, está claro, respetar las premisas que van tomando las autoridades respecto del 

Coronavirus, sabiendo que cada día puede traer nuevas medidas que nos sorprendan 

cuestionando costumbres arraigadas.  

Aceptamos, en cada región y en cada lugar, las medias que se tomen, entendiendo que el país es 

uno solo pero que las condiciones de atención sanitaria son desparejas y nos obligan a redoblar la 

solidaridad. 

Nuestras posibilidades de brindar salud, que no son pocas están a disposición  de nuestros 

compañeros/as y sus familias. 

Y que de lo malo, ajeno a nosotros, podamos sacar lo bueno que nos es propio.  

Va un abrazo escrito a cada compañera y compañero. 

TEL EMERGENCIAS: 0800-333-4242 
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