
                                                                                              

BOLETIN INFORMATIVO N°97 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 25-6-20 

 
 
 
Hoy fueron confirmados 2.606 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 52.457 positivos en el país.  
 
Del total de esos casos, 1.061 (2%) son importados, 19.202 (36,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 
22.078 (42,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. 
 
Desde el último reporte emitido, se registraron 34 nuevas muertes. 15 residentes en la provincia de Buenos Aires. 
Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.150. 
 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 1482 | 24.645 
Ciudad de Buenos Aires 942 | 22.746 
Catamarca 0 | 0 
Chaco 61 | 1.755 
Chubut  1 | 104 
Córdoba 6 | 607 
Corrientes 0 | 114 
Entre Ríos 17 | 218 
Formosa 0 | 45 
Jujuy 1 | 45 
La Pampa 0 | 7 
La Rioja 2 | 74 
Mendoza 1 | 152 
Misiones 1 | 39 
Neuquén 20 | 384 
Río Negro 50 | 792 
Salta 0 | 25 
San Juan 0 | 8 
San Luis 0 | 11 
Santa Cruz 0 | 51 
Santa Fe 21 | 394 
Santiago del Estero 0 | 22 
Tierra del Fuego** 0 | 149 
Tucumán 1 | 70 
 
 
 
 
 

 



En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 151 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía Blanca, Mar del Plata y otros 

lugares. Hoy 3 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el confinamiento 679 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Sanitaria IX 

Casos Confirmados: 167 propios 7 foráneos 

Olavarria: 144 Azul: 12 casos. Las Flores: 1 caso. Laprida: 10 casos 

 

 

Región Sanitaria I 

Casos Confirmados: 100  

B. Blanca: 80, Dorrego: 1, C. Rosales: 6, Patagones: 1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 

 

 

 

 

 

 

Nuevos Sospechosos: 1 casos 

Sospechosos en Estudio: 1 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 70 casos 

Casos Confirmados: no hay. 



a- En zonas CON transmisión local: Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

b- En zonas SIN transmisión local: Que presente 2 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición. 

Caso sospechoso:                                                                                                

CRITERIO 1: (Personas no incluidas en los CRITERIOS 2 y 3) 
 

Toda persona que presente 2 o más de los siguientes: 

● Temperatura de 37,5°C o más 

● Tos 
● Odinofagia 

● Dificultad respiratoria 
● Anosmia/Disgeusia 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 

Tenga un historial 
de viaje fuera del 
país en los últimos 
14 días 

 
O 

Tenga un historial de viaje o residencia en 
zonas de transmisión local (ya sea 
comunitaria o por conglomerados) de COVID-
19 en Argentina* en los últimos 14 días 

 
O 

Requiera internación, 

independientemente del 

nexo epidemiológico 

CRITERIO 2: 
● Personal de salud 
● Residentes y personal de instituciones cerradas ó de estancia prolongada*, 
● Personal esencial** 
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios*** 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 

**Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores 

***Se considera barrio popular a aquel donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a 
dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

CRITERIO 3 

● Toda persona que sea CONTACTO ESTRECHO de un caso confirmado de COVID-19 

 

CRITERIO 4 

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología 

definida y sin otros signos o síntomas. 
NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, 

indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciados los síntomas. 
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*Zonas definidas con transmisión local en Argentina: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al Área Metropolitana: 

● RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate 

● RS  VI  (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes 

● RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General 
Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz. 

● RS  XI  en  los  siguientes  municipios:  Berisso,  Brandsen,  Cañuelas,  Ensenada,  La  Plata, 
Presidente Perón, San Vicente 

● RS XII: La Matanza 

Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas Chubut: Trelew Córdoba: Ciudad de 
Córdoba Río Negro: Bariloche, Cipolletti y General Roca 

 

Fases de Aislamiento 
Fase 1: aislamiento estricto 

 Autorizados: sólo servicios esenciales. 

 Prohibiciones: todo el resto 

 Movilidad de la población: hasta el 10% 

 Tiempo de duplicación de los casos: menos de 5 días 

 Geográfico: homogéneo 
Fase 2: aislamiento administrativo 

 Autorizados: nuevas autorizaciones 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 25% 

 Tiempo de duplicación de los casos: de 5 a 15 días 

 Geográfico: excepciones nacionales 
Fase 3: segmentación geográfica 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 50% 

 Tiempo de duplicación de los casos: 15 a 25 días 

 Geográfico: segmentación por criterio epidemiológico 
Fase 4: reapertura progresiva         La Madrid está AQUÍ 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: más de 25 días 

 Geográfico: restricciones locales 
Fase 5: nueva normalidad 

 Autorizados: con hábitos de higiene y cuidado sostenido 

 Prohibiciones: - 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: - 

 Geográfico: homogéneo 
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Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Progresión de casos por modo de contagio 

 

 

Proporción según tipo de contagio 

 

 

 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

1-
M

ar

8-
M

ar

1
5

-M
ar

2
2

-M
ar

2
9

-M
ar

5-
A

p
r

12
-A

p
r

19
-A

p
r

26
-A

p
r

3-
M

ay

10
-M

ay

17
-M

ay

24
-M

ay

31
-M

ay

7-
Ju

n

14
-J

u
n

21
-J

u
n

País

Prov.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

31
-M

ar

7-
A

p
r

14
-A

p
r

21
-A

p
r

28
-A

p
r

5-
M

ay

12
-M

ay

19
-M

ay

26
-M

ay

2
-J

u
n

9
-J

u
n

16
-J

u
n

23
-J

u
n

Total

Importados

Contactos

Circ. Comuni.

En Invest

2.0

36.6

42.1

19.3

Importados

Contactos

Comunitarios

En Investigación



6 
 
 

 

Fallecidos por Grupo Etario a nivel Nacional 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 1150 2,19 

Prov. 506 2,05 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

52457 26229 27373 
 

24645 12323 12566 

25-jun Intervalo 11-jun 
 

25-jun Intervalo 13-jun 

 
15 dias 

   
13 días 

  

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
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Consultorio de Respiratorios y Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR o 
FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, continuación de 

Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del Hospital frente al Barrio Municipal, y 
se accede por donde se entraba a Kinesiología. 

 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos 
posibles, probables y confirmados de COVID 19 

Estas son las recomendaciones que debe seguir si usted es un 
caso posible, probable o confirmado de COVID-19 con 
síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario. 

Si nota empeoramiento de su salud o algún conviviente o 
cuidador presenta síntomas comuníquese con el Sistema de 

Salud Municipal 
 

Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el resto del 
día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de las 
mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (25-6-2020) 

 Personal de Salud: 317. Menores de 2 años: 281  

Niños de 2 a 8 años: 60 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 642  

Embarazadas y Puérperas: 70 Adultos Mayores de 65 años: 1422 

MAMÁ:  

Si como consecuencia de la restricción en las consultas y controles, tu bebé se salteó 
alguna vacuna, aprovechá y completá los esquemas en el CAPS de tu Barrio de 8.00 a 

14.00 horas solicitando tu debido turno.  

APROVECHA Y CONCURRI 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IRNOS A DORMIR EN CUARENTENA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eg0SvtRoQ0 

Patricia Sosa - Aprender a volar 
 

HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende 
nuestra salud e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Y una sonrisa en estos tiempos es como una bocanada de aire fresco que solaza 
nuestra alma” 

Para pensar….. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Eg0SvtRoQ0
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

 
 

 

LA TERCERA ORILLA DEL RÍO 
João Guimarães Rosa 

Nuestro padre era hombre cumplidor, de orden, positivo y fue así desde jovencito 
y niño, por lo que testimoniaron las diversas personas sensatas, cuando indagué la 
información.  

En lo que yo mismo recuerdo, él no parecía más extravagante ni más triste que los 
otros, conocidos nuestros. Solamente quieto. Era nuestra madre la que mandaba y quien a 
diario regañaba a mi hermana, a mi hermano y a mí. Pero ocurrió que, cierto día, nuestro 
padre mandó que se le hiciera una canoa.  

Era en serio. Encargó la canoa, una especial, de palo vinhático, pequeña, sólo con 
la tablita de popa, cómo para caber justo el remero. Tuvo que ser toda fabricada, elegida 
fuerte y arqueada en rígido, apropiada para durar en el agua unos veinte o treinta años. 
Nuestra madre mucho renegó contra la idea. ¿Sería que él, que no se ocupaba de esas 
artes, se iba a proponer ahora pesquerías y cacerías? Nuestro padre no hablaba. Nuestra 
casa, en ese tiempo, estaba aún más próxima del río, cosa de menos de cuarto de legua: el 
río por ahí se extendía grande, hondo, callado siempre. Ancho, de no poder verse la otra 
orilla. Y no puedo olvidarme el día en que la canoa estuvo terminada. 

Sin alegría, sin inquietud, nuestro padre se caló el sombrero y decidió un adiós. No 
dijo otras palabras, ni llevó provisión y ropa, ni hizo ninguna recomendación. Nuestra 
madre, pensé que iba a gritar, pero persistió, solamente alba de tan pálida, mordió el labio 

https://sotobosque.rima.org/Autor.aspx
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y bramó: ¡Vete, puedes quedarte, no vuelvas más! Nuestro padre contuvo la respuesta. 
Me miró, manso, haciendo ademán de que lo acompañara, sólo algunos pasos. Temí la ira 
de nuestra madre, pero, de golpe, mañoso, obedecí. El rumbo de aquello me animaba, me 
asaltaba una idea y pregunté: Padre, ¿usted me lleva también en esa canoa suya? Volvió a 
mirarme y me dio la bendición, con un gesto me mandó de vuelta. Hice como que vine, 
pero volví a la gruta del monte para saber. Nuestro padre entró en la canoa, la desamarró 
para remar. Y la canoa salió alejándose, lo mismo su sombra, como un yacaré, extendida 
larga.  

Nuestro padre no volvió. No iba a ninguna parte. Sólo ejercitaba la invención de 
permanecer en aquellos espacios del río, de medio a medio, siempre en la canoa, para no 
salir de ella nunca más. Lo extraño de esa verdad espantó a la gente. Aquello que no 
había, acontecía. Los parientes, vecinos y conocidos nuestros, se reunieron, y juntos se 
aconsejaron.  

Nuestra madre, avergonzada, se portó con mucha cordura por eso todos 
atribuyeron a nuestro padre el motivo del que no querían hablar: locura. Unos 
consideraban que podría tratarse del cumplimiento de alguna promesa o que, nuestro 
padre, tal vez, por escrúpulo de alguna enfermedad, como ser la lepra, desertaba para 
otra suerte de vida, cerca y lejos de su familia.  

Las voces de las noticias eran dadas por ciertas personas pasantes, moradores de 
las riberas, incluso de la lejanía del otro lado diciendo que nuestro padre nunca se 
asomaba a buscar tierra, en ningún punto o rincón, ni de día, ni de noche, y del modo 
como cursaba el río, libre solitario. Entonces, nuestra madre y los parientes nuestros 
concluyeron: que las provisiones que estuvieran escondidas en la canoa se gastarían; y, él, 
o desembarcaba y sé alejaba yéndose para siempre, lo que por lo menos se condecía con 
lo correcto, o se arrepentía, de una vez, y volvía a casa.  

Eso era un engaño. Yo mismo cumplía con llevarle, cada día, un tanto de comida 
hurtada: idea que tuve, ya en la primera noche, cuando nuestra gente experimentó con 
prender fogatas a la orilla del río, mientras que a su claridad, se rezaba y se llamaba. 
Después, seguido, aparecí con piloncillo, broa de maíz, racimo de plátanos. Avisté a 
nuestro padre, al fin de una hora, muy costosa de transcurrir: así solo, él allá a lo lejos, 
sentado en el fondo de la canoa, detenida en el liso del río. Me vio, no remó hacia acá, no 
hizo señas. Le enseñé la comida, la deposité en una cueva de piedras en la barranca, a 
salvo de bichos, de lluvia y rocío. Eso, hice y rehíce siempre, mucho tiempo. Sorpresa que 
más tarde tuve: nuestra madre sabía de esa agencia, sólo que disimulaba no saberla; ella 
misma dejaba, facilitadas, sobras de cosas, para que yo las consiguiese. Nuestra madre no 
se manifestaba mucho.  

Hizo venir a nuestro tío, su hermano, para auxiliar en la hacienda y en los negocios. 
Hizo venir al maestro para nosotros, los niños. Encomendó al cura que un día se 
paramentase, en la orilla, para conjurar y rogar a nuestro padre que desistiera de la 
entristecedora porfía. Otra vez, por disposición de ella, para amedrentar, vinieron los dos 
soldados. Todo lo cual no valió de nada. Nuestro padre pasaba a lo largo, entrevisto o 
desleído, cruzando en la canoa, sin dejar que se acercase nadie a la mano o a la voz. 
Incluso cuando estuvieron, no hace mucho, dos hombres del periódico, que trajeron 
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lancha y pretendían retratarlo, no vencieron: nuestro padre desaparecía por el otro lado, 
aproaba la canoa en el brezal, de leguas, que hay, por entre juncos y matorrales, y él sólo 
conocía, a palmos, su oscuridad.  

Uno tuvo que acostumbrarse a aquello. A las penas, que trajo aquello, uno nunca 
se acostumbró, es verdad. Lo sé por mí, que lo que quería, y lo que no quería, sólo con 
nuestro padre lo hallaba; esto tironeaba para atrás mis pensamientos. Lo duro era no 
entender, de ninguna manera, cómo él aguantaba. De día y de noche, con sol o aguaceros, 
calor, escarcha, y en los terribles fríos de la mitad del año, sin protección, sólo con el 
sombrero viejo en la cabeza, por todas las semanas, y meses, y los años sin tener en 
cuenta su irse del vivir. No bajaba en ninguna de las orillas, ni en las islas y los bajíos del 
río, nunca más pisó suelo o pasto. Claro, que al menos, para dormir, su poco, él debería 
amarrar la canoa en alguna punta de la isla: en lo escondido. Pero ni prendía fueguito en 
la playa, ni disponía de luz fabricada, nunca más frotó fósforo.  

Lo que comía era un casi; aun de lo que uno depositaba entre las raíces de la 
gameleira o en la gruta de la barranca, él recogía poco, ni lo suficiente. ¿No enfermaba? Y 
la constante fuerza de los brazos, para tener derecha a la canoa, resistente, aún en la 
demasía de las arroyadas, en el subir de las aguas, ahí cuando, en la embestida de la 
enorme corriente del río, todo arrolla el peligroso, aquellos cuerpos de animales muertos 
y troncos de árboles bajando en espanto, en encuentro. Y jamás habló palabra con 
persona alguna. Nosotros, tampoco, hablamos más de él. Sólo pensábamos. No, nuestro 
padre no podía borrársenos; y si, por un rato, uno hacía como que olvidaba, era apenas 
para despertarse de nuevo, de repente, con la memoria, al provocarse otros sobresaltos.  

Se casó mi hermana; nuestra madre no quiso fiesta. Uno pensaba en él, cuando se 
comía comida más sabrosa; también, abrigados de noche, en el desamparo de esas 
noches de mucha lluvia, fría, fuerte, y nuestro padre, sólo con la mano y una calabaza para 
ir vaciando la canoa del agua del temporal. A veces, algún conocido nuestro encontraba 
que me iba pareciendo más a nuestro padre. Pero yo sabía que él ahora se había vuelto 
greñudo, barbón, con uñas grandes, enfermo y flaco, negro por el sol y por los pelos, con 
aspecto de bicho, casi desnudo, aunque disponía de piezas de ropa que de cuando en 
cuando se le proporcionaban.  

Y no quería saber de nosotros; ¿no nos tenía afecto? Justamente por afecto, por 
respeto, las veces que me alababan a causa de alguna buena acción mía, yo siempre decía: 
Fue papá el que un día me enseñó a hacerlo así... lo que no era cierto, exacto; era mentira, 
por verdad. ¿Si él no se acordaba, ni quería saber más de nosotros, por qué, entonces, no 
subía o bajaba el río, hacia otros parajes, lejos, en lo no encontrable? Sólo él sabía. Pero 
mi hermana tuvo un niño, ella porfió que quería mostrarle el nieto. Fuimos todos al 
barranco, fue un lindo día, mi hermana con vestido blanco, el del casamiento; ella 
levantaba en los brazos la criaturita, el marido sostuvo, para protegerlos, la sombrilla. 
Nosotros llamamos, esperamos. Nuestro padre no apareció. Mi hermana lloró, nosotros 
todos lloramos, allí, abrazados.  

Mi hermana se mudó, con el marido, lejos. Mi hermano se decidió y se fue, para 
una ciudad. Los tiempos cambiaban en la lenta prisa del tiempo. Nuestra madre acabó 
yéndose también, para siempre a residir con mi hermana. Había envejecido. Yo me quedé 
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aquí, el único. Nunca podría casarme. Yo permanecí, con los bagajes de la vida. Nuestro 
padre me necesitaba, lo sé en su vagar por el río por el yermo sin dar razón de su actitud.  

Cuando yo quise saber, y, resuelto, indagué, me dijeron lo que se decía: nuestro 
padre, alguna vez, había revelado la explicación al hombre que le preparó la canoa. Pero, 
ahora, ese hombre ya había muerto, nadie que supiese, que hiciese memoria de las falsas 
habladurías, sin sentido, como aconteció, en el comienzo, con las primeras crecientes del 
río, con lluvias que no escampaban, todos temieron el fin del mundo, decían: que nuestro 
padre había sido el elegido como Noé, y que, por lo tanto, con la canoa se había 
anticipado; pues ahora medio lo recuerdo. Mi padre, yo no podía condenarlo. Y 
apuntaban ya en mí las primeras canas.  

Soy hombre de tristes palabras. ¿De qué tenía yo tanta, tanta culpa? Si mi padre 
siempre ponía ausencia: y el río río río, el río -ponía perpetuidad. Yo sufría ya el comienzo 
de la vejez -esta vida era sólo demorarse. Yo mismo tenía achaques, ansias, cansancios, 
torpezas del reumatismo. ¿Y él? ¿Por qué? Debía padecer demasiado. Por más 
avejentado, no iba día más, día menos, a flaquear en su vigor, a dejar que la canoa se 
volcase o que flotase sin pulso, en el andar del río, para despeñarse, horas abajo en el 
estruendo y en la caída de la cascada brava con hervor y muerte. Apretaba el corazón. Él 
estaba allá, sin mi tranquilidad. Soy inculpado de lo que no sé, con herida abierta dentro. 
Sabría, si las cosas fueran distintas. Y fui madurando una idea.  

Sin demorarme. ¿Soy loco? No. En nuestra casa -la palabra loco no se usaba, nunca 
más se usó, los años todos, nunca a nadie se acusó de loco. Nadie es loco. O, entonces, 
todos. Lo fui, porque fui allá. Con un pañuelo, para hacer más visible la señal. Estaba en 
mis cabales. Esperé. Por fin él apareció, ahí y allá, el bulto. Estaba ahí, sentado en la popa, 
estaba allí, a la voz. Llamé, unas cuantas veces. Y hablé, lo que me urgía, jurando y 
declarando, tuve que reforzar la voz: Padre, usted está viejo, ya cumplió lo suyo... Ahora, 
usted viene, no precisa más... Usted viene, y yo, ahora mismo, cuando quiera, los dos de 
acuerdo, ¡yo tomo su lugar, el de usted, en la canoa...! Y, así diciendo, mi corazón batió en 
el compás seguro.  

Él me escuchó. Se levantó. Manejó el remo, en el agua, de proa hacia acá, 
conforme. Y yo temblé, hondo, de repente: porque antes, él había erguido el brazo y 
hecho un saludo el primero, después de tantos años transcurridos. Yo no podía... Con 
pavor, erizados los cabellos, corrí, huí, me arranqué de ahí en un proceder desatinado. 
Porque me pareció que él venía: de la parte del más allá. Y estoy pidiendo, pidiendo, 
pidiendo un perdón.  

Sufrí el severo frío de los miedos, enfermé. Sé que nadie supo más de él. ¿Soy 
hombre, después de este perjurio? Soy el que no fue, el que va a callar. Sé que ahora es 
tarde, y temo concluir mi vida en la mezquindad del mundo. Pero entonces, al menos, 
que, en el capítulo de la muerte, me agarren y me depositen también en una simple 
canoa, en esa agua, que no cesa, de extendidas orillas: y, yo, río abajo, río afuera, río 
adentro -el río. 
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SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

E 
l 

Editorial de la Revista Bioética Complutense de 
Madrid. Junio 2020 
 

El mundo está siendo víctima de una dura pandemia. Nos ha pillado por sorpresa, a 
pesar de que hace ya mucho tiempo que diversos expertos han venido avisando de esta 
posibilidad. Sin embargo, la percibíamos como algo lejano, improbable. Y se han hecho 
realidad nuestras pesadillas llenando de sufrimiento y muerte nuestros días. Primero en 
Asia, después en Europa, ahora en América. Probablemente no hay apenas lugar en el 
planeta que no se haya visto afectado, en mayor o menor medida, por la COVID-19. 

Ha sido preciso tomar decisiones difíciles, como el confinamiento de la población. 
Hemos tenido que enfrentarnos al virus con escasos recursos y preparación, tratando de 
salvar vidas y evitar el crecimiento del número de contagios. Cada país ha elegido, con 
mayor o menor fortuna, su estrategia de actuación, si bien en su mayoría son bastante 
similares. El precio en vidas y sufrimiento ha sido demasiado alto. Son muchos los 
fallecidos, los enfermos, y también son muchos los afectados por otras enfermedades que 
han dejado de ser atendidas en medio de la crisis.  

Estamos ante una crisis económica de magnitud enorme que nos costará superar. 
A quienes aún están padeciendo con fuerza la pandemia les toca hacer lo imposible 
porque no colapsen los sistemas sanitarios, por hacer lo posible por atender a los 
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enfermos y no dejar a nadie atrás. Quizá lo que ya han pasado otros, pueda servir de 
ayuda para aprender y no cometer los mismos errores que ya se han producido: abandono 
de los ancianos en las residencias, mala gestión de los recursos, etc.  

A quienes ya empiezan a recuperar la normalidad les atenaza el miedo de nuevos 
rebrotes y la clave parece estar en la prudencia y las normas de prevención, como 
salvaguarda contra nuevos confinamientos o medidas drásticas que son tremendamente 
dañinas. 

Todos hemos aprendido lecciones muy duras con esta pandemia. Los sanitarios 
han tenido que llevar a cabo acciones casi heroicas, con escasos medios y apoyo, 
asumiendo riesgos. Los trabajadores esenciales han tenido que asumir la responsabilidad 
de mantener los servicios básicos para que todos pudiéramos sobrevivir. Muchos otros 
trabajadores han tenido que seguir acudiendo a sus centros de trabajo con miedo al 
contagio. Otros muchos han tenido que trabajar desde sus casas, conciliando como han 
podido la vida familiar y la vida laboral. 

Todos hemos tenido que asumir la incertidumbre, el miedo, la preocupación, 
hemos tenido que aprender estrategias de afrontamiento y mecanismos de resiliencia. 
Hemos tenido que aguantar y superarnos, crecernos en la adversidad y empeñar todas 
nuestras fuerzas y nuestra sabiduría en salir de este oscuro pozo de desolación. 

Son muchos los temas relacionados con la pandemia que tienen una dimensión 
ética y por ello conviene hacer una profunda reflexión al respecto. Desde los problemas 
del triaje y la asignación de recursos, hasta la limitación de la libertad en aras de la 
seguridad, pasando por la atención adecuada a las personas en situaciones más 
vulnerables, o la necesidad de la comunicación y el cuidado para los enfermos. Porque la 
ética es tanto más necesaria cuanto más difíciles son las situaciones que afrontamos, 
cuantos más valores están amenazados y requieren de una ponderación prudente. 

 
Lydia Feito Directora 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
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DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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