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INTRODUCCIÓN 
 

Por este medio me permito saludarlos a todos en ocasión de esta 
pandemia que estamos viviendo la cual agobia a todas nuestras 
poblaciones de América y el Mundo. 
 
Quiero patentizar mi solidadirad y pésame por las perdidas humanas y mi 
pesar por tantas personas que han sido infectadas por el CONAVID19, 
estamos viviendo tiempos difícilis que jamás hubiéramos pensado pasar, 
es una ciencia ficción porque se pelea contra un enemigo que no podemos 
ver, sentir, oler, tocar. Son tiempos difíciles que nos hacen reflexionar 
sobre el comportamiento humano, sobre la felicidad, sobre la convivencia, 
sobre la seguridad, sobre la disciplina, sobre todo reflexionar lo importante 

de la convivencia humana, de la familia y de los amigos. 
 
Ya no tenemos en nuestras manos, mentes y corazón, esa posiblidad de 
responder a nuestros sentimientos de poder compartir con los amigos, de 
poder estar juntos, de poder abrazarnos, de poder dar un beso, es como 
ciencia ficción. 
 
Llevo días trabajando continuamente en la construcción de hospitales de 
campaña en mi país, y tan solo 3 días podría decir que he estado con mi 
familia y no he podido besarlos y abrazarlos, parece un sueño, parece algo 
no escrito en una historia. 
 
Me llena de pesar la situación que estamos pasando como AIDIS tenemos 
mucho que aportar, hagamos lo imposible por apoyar, la sociedad nos 
necesita y demanda de nuestros conocimientos. 
 
Tendremos que construir un proceso de combivencia de AIDIS, aquellos 
congresos, aquellos cursos, aquellos encuentros de alto nivel, aquellas 
conferencias, no sabemos cuando se podrán dar, no sabemos que pasará, 
no sabemos como y bajo que circunstancias volverá a pasar. 
 
Tenemos que ser fuertes, para salir adelante, buscar opciones, nuestro 
corazón y mente siempres nos tendrá juntos y siempre con ese espíritu de 
AIDIS que tenemos en nuestros genes, para difundir conocimiento, difundir 
tecnología, difundir aprendizaje, difundir cariño, difundir paz y sobre todo 
difundir amistad por donde pasamos. 
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Este documento podemos ir actualizando cada semana, talvez reducirlo a 
una página, solo para estar al día, solo para saber de nosotros, solo para 
escribir lo que estamos pasando, solo para confraternizar y no perder la 
costumbre de estar dando nuestro tiempo a AIDIS, y que sirva para saber 
que sentimos, que hacemos, como estamos. 
 
Simplemente para seguir conviviendo entre nosotros. 
 
Un abrazo y que el creador nos proteja y nos ayude. 
 
Martín Méndez 
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Ing. Christian J. Taylor – Presidente chjtaylor@yahoo.com.ar (Tel 5411-43815832) 

 
CAPÍTULO:  

AIDIS ARGENTINA 

 
1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS: 

Al día 29 de noviembre de 2020 la situación sanitaria nacional relacionada con la 
pandemia del Coronavirus COVID 19 según el Ministerio de la Salud de la Nación es la 
siguiente: 

 Cantidad de infectados reportados :   1.424.533 personas 

 Cantidad de fallecidos   :   38.730 personas 

 

2. ACCIONES REALIZADAS: 

A nivel nacional, Argentina se encuentra con una tendencia en descenso tanto en 
nuevos casos diarios como en nuevas muertes por jornada. 

El presidente argentino, el último viernes, tras varios meses de confinamiento decretó 
que solo tres ciudades de todo el país permanecerán en aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en esta nueva etapa que son Bariloche y Dina Huapi, en Río Negro, y Puerto 
Deseado, en Santa Cruz. El resto se mantiene en la etapa de distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio. 

Por su lado la Ciudad de Buenos Aires, habilitó en educación los actos de colación para 
los alumnos que finalizan sus estudios y ordenó el 17 de febrero como primera fecha del 
calendario lectivo 2021 para dar inicio a la etapa de diagnóstico, fortalecimiento de 
contenidos y recuperar la presencialidad.  

Se permiten en la ciudad, eventos al aire libre para 500 personas, con 4m2 por persona 
y reuniones sociales hasta 20 personas al aire en lugares públicos o privados. 

La noticia sin lugar a dudas, incluso en el aspecto sanitario, fue el fallecimiento de Diego 
Maradona y cuyo velorio público trajo consigo una gran cantidad de contradicciones. En 
el velorio llevado a cabo en la casa rosada se brindaba alcohol en gel a los que 
ingresaban y la obligación de ingresar con tapabocas, pero no estaba la distancia 
recomendada, lo que aumentó el riesgo de contagio. Dicha situación causó malestar 
con aquellas personas que durante meses no pudieron viajar o no pudieron despedir a 
un ser querido por el riesgo de contraer el COVID. 

Esta semana, Argentina se encuentra como el noveno país con más casos positivos 
acumulados y decimo primero en la cantidad de fallecidos. 

 

3. ACCIONES QUE UD. CONSIDERA DEBEN TOMARSE: 

Garantizar el acceso al agua potable y a la higiene en las poblaciones vulnerables 
contemplando las características de salud de género que presentan estas áreas para 
brindar una pronta asistencia sanitaria y contención. 

mailto:chjtaylor@yahoo.com.ar
https://www.ambito.com/alberto-fernandez-a5124313
https://www.ambito.com/cuarentena-a5127965
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Incentivar la recuperación económica con estrategias socialmente inclusivas y 
ambientalmente sostenibles. Aprovechar las actividades estacionales y el turismo, para 
incentivar el movimiento económico e ir incorporando los protocolos necesarios para el 
cuidado de la población. 

Evitar la organización de actos públicos o privados que aglomeren muchas personas, 
por el riesgo de no respectar las reglas del distanciamiento y protección. 

4. RECOMENDACIONES: 

Reforzar en las prestatarias de agua y saneamiento en todo el país, la importancia de 
sus trabajadores y de la necesidad de contar y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. Fortalecer a las prestatarias para su rol en la promoción de la salud a 
escala municipal. 

El descenso de casos junto a la definición del calendario de vacunación y la llegada del 
verano pueden generar una falsa expectativa respecto de la superación de la pandemia. 
Se sugiere que la población mantenga los hábitos incorporados durante esta etapa 
(distanciamiento, tapabocas, lavado de manos, reuniones con pocas personas y en 
espacios bien ventilados). 

 

Multitud en la despedida de Maradona 

 

Buenos Aires 30/11/2020 
 

 


