Carta abierta
Lima, martes 03 de Junio de 2020
Al Ministro de Salud
Dr. Víctor Zamora
Al Director de Promoción de la Salud, del Ministerio de Salud
Lic. Alexandro Saco
A la Presidenta de ESSALUD
Sra. Fiorella Molinelli
Al Gerente Central de Operaciones de ESSALUD
Dr. Oscar Ugarte
A la comunidad de salubristas y trabajadores y trabajadoras de la salud
Todos los días sufrimos la perdida de personas y de trabajadores y trabajadoras dedicadas al
servicio de la salud y de la protección de la ciudadanía. Sin embargo, aunque son muchos, no se
puede perder de vista quiénes son, sus historias de vida, ni a sus seres amados que dejan en
medio del hondo pesar, la frustración y el desconcierto.
A la triste partida, se ha sumado Edgar Bellido Riquelme, psicólogo de profesión y coordinador
de la Red de Soporte a los Adultos Mayores de la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA.
¿Quién mejor que él sabía a quiénes tenemos que proteger?
Edgar fue un luchador incansable por la salud pública, de aquellos convictos y confesos con su
labor y profesión, con una larga y destacada trayectoria en el sector. Desde la salud mental, la
lucha contra el tabaquismo, hasta el enfrentamiento cara a cara en los puntos más álgidos de
infección y con los grupos vulnerables frente al letal Covid 19.
Edgar no debió irse, como no debió ocurrir con los cientos de personas que estamos perdiendo
en esta batalla y menos aún si su trabajo era evitar que más muertes ocurran.
A su familia le queremos ofrecer nuestro más profundo respeto y valoración, a sus compañeros
y compañeras de lucha, nuestro soporte y profunda solidaridad y a nuestras autoridades les
exigimos inmediata acción para implementar todas aquellas medidas que conocemos, pero cuya
tardanza en llegar está siendo calamitosa.
Ya no son palabras lo que necesitamos, ni cifras frías que nos hablen de cuántas personas vamos
perdiendo día a día, sino personal de salud con contratos dignos, protocolos de prevención de
contagio que se hagan efectivos, contar con equipos de protección personal, insumos
disponibles como los despistajes oportunos y poner en marcha la red de servicios, en especial el
primer nivel de atención.
Que el dolor y la tristeza, no nos haga perder la esperanza de vencer a la pandemia.
Comité Coordinador:
Javier Alva Gambini, Carlos Cáceres Palacios, Susana Chávez Alvarado,
José López Ricci, Marta Rondón Rondón, Eugenio Villar Montesinos

