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Este año con la temprana llegada del COVID-19, se interrumpieron los
objetivos que nos habíamos trazado. Nos vimos en la necesidad de
posponer la tercera edición del Programa de Introducción a la Medicina del
Viajero en idioma portugués, así como también el VI Congreso de Medicina
del Viajero, planificado en conjunto con SADI e ISTM para el pasado mes
de mayo.

Nuestra comunidad estuvo abocaba por completo a la pandemia por
SARS-CoV-2. Se vivieron momentos de mucha incertidumbre en toda
Latinoamérica, en especial por la alta tasa de contagiosidad y la cantidad
de muertes producidas que puso de manifiesto la carencia o deficiencia de
los sistemas sanitarios no solo en la infraestructura sino en la falta de
recursos humanos, y en particular, la falta de adecuados EPP para los
profesionales que actuaron y actúan en primera línea. Sin embargo, todos
unidos en esta lucha contra el COVID-19 dimos batalla para disminuir la
morbimortalidad, en particular en los grupos más vulnerables.

Si miramos hacia atrás sentimos un enorme agradecimiento por todos aquellos
profesionales de la salud y el personal de salud no médico que estuvieron en  momentos
críticos, por la entrega y dedicación que demostraron para mantener en funcionamiento el
sistema de salud y evitar un colapso sanitario. También reconocemos y lamentamos
profundamente el elevado número de contagiados y de muertes que hubo entre el
personal esencial.
 
De manera paralela, el conocimiento del genoma viral y la percepción de que el COVID-19
llegó para quedarse por un tiempo entre nosotros, llevó a la comunidad científica
internacional a trabajar para el desarrollo de distintos tipos de vacunas que a lo largo del
próximo año estarán disponibles en principio para la población de riesgo de enfermedad
grave por COVID-19 y más adelante para la población general. Por otro lado, esta pandemia
tuvo un impacto significativo en  los viajeros, se cerraron fronteras y disminuyeron los
vuelos a nivel mundial y, por ende, el sector del turismo se vio gravemente afectado. 



Más allá de este presente tan complejo, el mundo sigue en pie y los viajes juegan un rol

importante para que no se detenga, aunque los vuelos y los viajeros deben adaptarse a las

restricciones implementadas  por las autoridades sanitarias y las compañías aéreas.

Por eso es aconsejable conocer los riesgos y evitar inconvenientes en el destino, para

lograrlo ahora  más que nunca es relevante la consulta pre viaje con un médico especialista

en Medicina del Viajero.

Para finalizar con una mirada optimista estamos en condiciones de adelantar que el 2021

retomaremos la actividad docente y científica que nos caracteriza y que se ha visto afectada

por la pandemia, con nuevas propuestas y programas que esperamos poder anunciarles

muy pronto.

 

Reciban todos un cálido saludo, junto a nuestros mejores deseos para estas celebraciones.

 
Gracias por acompañarnos.

Aquí compartimos algunos articulos de interés sobre viajes y pandemias:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7188139/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7375963/
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