Barcelona, 20 de mayo de 2020
Estimado Presidente,
Dentro del marco de colaboración que la industria del sector de tecnología sanitaria viene
desarrollando con las diferentes sociedades científicas, nos dirigimos a vosotros para
compartiros nuestra preocupación por la situación generada por el COVID-19.
Como sabes, para evitar la propagación del virus, las autoridades sanitarias han decretado una
serie de medidas que no tienen una fecha clara de finalización. Además de las medidas de
confinamiento, existen otras medidas como es evitar los eventos y reuniones numerosas que
previsiblemente se alargarán en el tiempo, todo ello siguiendo las recomendaciones de la OMS.
Por otra parte, esta situación ha generado una importante incertidumbre económica a la cual no
es ajeno nuestro sector empresarial y que ha supuesto una merma en su actividad, expedientes
temporales de regulación de empleo, bajas laborales por contagios, etc. Todo ello puede
suponer un importante impacto económico de consecuencias aún imprevisibles.
Te comparto esta reflexión para que desde las diferentes sociedades científicas seáis
conscientes de las dificultades a las que se enfrenta el sector, cuyas prioridades en este
momento se centran en dar respuesta a la situación sanitaria y a minimizar su impacto
económico para asegurar su viabilidad futura y el empleo de sus trabajadores.
La labor de las sociedades científicas es fundamental, tanto para el sistema de salud, como
para pacientes y para la formación de los profesionales. Nuestro compromiso con la formación
médica ha sido, es y será total, pero de cara a las actividades científicas programadas tanto
para el año 2020 como para el primer semestre del año 2021, nos preocupa el contexto
económico y la imposibilidad de trabajar con una mínima planificación. Asimismo, debemos ser
conscientes de la responsabilidad social que tenemos con nuestros empleados y la obligación y
preocupación de velar por su seguridad y su salud, preocupación que hacemos extensible a
todos los profesionales sanitarios que puedan participar en las actividades científicas
programadas.
Te trasladamos esta reflexión dentro de un punto de vista sectorial sin entrar a valorar la
situación que cada empresa particularmente pueda tener y las decisiones que libremente
puedan adoptar.
Quedamos a tu disposición para cualquier aclaración que precisen.
Recibe un cordial saludo

Carlos Sisternas
Director

