Miembro de

Sociedad Paraguaya de Psiquiatría

Secretaria: Cerro Cora esq. Tacuary (Edificio Circulo Paraguayo de Médicos) Primer Entre Piso
E-mail: sociedad@psiquiatriaparaguaya.org Tel: 021-3281507
Asunción - Paraguay

Asunción, 27 de marzo de 2020

Sociedad Paraguaya de
Psiquiatría
Fundada el 19 de junio de 1983

COMISIÓN DIRECTIVA
2018 – 2020

Presidente

A la opinión pública
La Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, ante la crítica situación de la
comunidad paraguaya ante la pandemia del COVID-19 expresa cuanto
sigue:
•

Que apoya totalmente las medidas adoptadas por el Gobierno
Nacional y en especial por el Ministro de Salud, Julio Mazzoleni,
que se ha demostrado eficaz, y toda la Comunidad paraguaya lo
aplaudió; en cambio se ha constatado la triste suerte de aquellos
países que han iniciado tarde y aquellos que aún no, han iniciado
el aumento de casos infectados graves y muertes.

•

Que esta Sociedad Honra a todos los Médicos y Enfermeras que
está exponiendo sus vidas para salvarnos de este mal y los
consideramos héroes de la medicina.

•

Que felicita las acciones tomadas por el Circulo Paraguayo de
Médicos (CMP), del cual somos miembros, y felicita a las
Sociedades científicas, también miembros del CPM, al realizar
importantes donaciones para la adquisición de insumos de
bioseguridad para los médicos y enfermeras que están al frente
de esta batalla.

•

Que ante la noticia de que se disminuirán las medidas de
protección de nuestra comunidad, instamos al Gobierno
Nacional a continuar la cuarentena por lo menos hasta el 12 de
abril y realizar una evaluación de los resultados para plantear las
medidas que se crean convenientes.

•

Que el Gobierno eligió proteger la vida a la economía, este es un
gesto valiente que valoramos todos los paraguayos y no es aún el
momento de sacrificar vidas por la economía.
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