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                                                                                ROSARIO, 25 de marzo de 2020 
 
                                                                          
Debido a la situación que acontece en el mundo y que ya llegó a nuestro País  la 
Federación ha recibido información de nuestros Colegas sobre la situación que se 
está viviendo en diferentes Provincias y también muchas preguntas, por eso 
ponemos a disposición nuestros medios de comunicación (http://www.fatra.com.ar  
Email: info@fatra.com.ar) para contactarte con nosotros. 
 
Apoyamos y agradecemos a los Colegas que día a día trabajan para que el 
equipo de Salud llegue a un diagnóstico certero para beneficio de los 
Pacientes. 
 
Creemos que vienen tiempos duros donde el Enemigo es invisible, pero tenemos la 
convicción de que si tomamos las medidas necesarias para cuidarnos y de esa 
manera cuidar a los que nos rodean, se logrará la meta establecida por el gobierno, 
que es evitar la saturación de los centros de Salud y parte de ello depende de 
NOSOTROS. 
 
La Federación está recibiendo información sobre las metodologías y protocolos que 
se usan en caso de existir o presumir COVID-19 positivo entre los pacientes que 
atendemos y se esta haciendo una depuración, es decir, seleccionando la 
información con respaldo científico. 
    
Por eso es que el único consejo es: “Tomemos todos los recaudos necesarios 
para no contagiarnos y no contagiar a los demás”. 
 
Si no sabes como hacerlo, tus preguntas no molestan, y estamos a tu servicio para 
evacuar cualquier duda. 
 
También en algunas localidades se están haciendo lista de Voluntarios, porque sin 
duda algunos de nuestros Colegas se verán afectados y probablemente se necesite 
personal que lo cubra. 
 
Para finalizar, a pesar de lo anteriormente expresado, les pedimos: Tranquilidad 
para poder tomar buenas decisiones, Profesionalidad para evitar el contagio propio 
y de quienes nos rodean, Empatía con los pacientes infectados y no aislarlos 
socialmente, sino ayudarlos para que puedan estar en cuarentena pero contenidos. 
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Fuerte Abrazo Colegas de parte de la Comisión Directiva de Fatra y a no bajar los 
brazos, porque junto a todos los que pertenecen al Equipo de Salud (que no los 
nombro para no olvidarme de nadie) vamos a salir adelante. 
 
 
 
 
                                                                          Comisión Directiva de Fatra 
 
 
 
Nota: también les dejo mi correo personal por cualquier consulta 
: carlosatovar60@gmail.com (Lic. Carlos Tovar - Presidente de Fatra) 
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