La Confederación La.noamericana de Sociedades de Anestesiología C.L.A.S.A., en
representación de sus 21 Sociedades Nacionales de Anestesiología miembros y de los
más de 60 mil anestesiólogos la?noamericanos, de manera respetuosa exige a los
gobiernos de nuestra región que se dé cumplimiento a las recomendaciones
emi.das por la OIT ( Organización Internacional del Trabajo) sobre:
1. Preservar la seguridad de TODO el personal sanitario con la provisión en ?empo
y forma de Equipos de Protección Personal (EPP) de calidad comprobada , y con la
realización de testeos masivos de detección de la infección por el COVID-19 , para
preservar la salud del personal y la seguridad del paciente.
2. Proteger su salud mental con prestación de asistencia social a los equipos, las
familias y los allegados, además de información y orientaciones para los
trabajadores de salud sobre cómo ges?onar el estrés, y de asesoramiento y
orientaciones para el estrés postraumá?co. Además, evitar la discriminación y el
es?gma, debido al temor del público a contraer la enfermedad.
3. Vigilar las horas de trabajo con disposiciones apropiadas con respecto al horario
de trabajo, para que los trabajadores y trabajadoras de salud puedan equilibrar
las exigencias del servicio sanitario con sus responsabilidades domés?cas de
cuidados y su propio bienestar.
4. Proteger a quienes ?enen un contrato de corta duración, cumplir con todos los
derechos laborales, y remunerar de forma digna, justa y en .empo a todos los
trabajadores sanitarios sin excepción.
5. Contratar y formar a más personal de salud. Es preciso inver?r en todos los
sistemas de salud, para que puedan contratar, desplegar y mantener a un número
suﬁciente de trabajadores de la salud bien formados, respaldados y mo?vados.

La pandemia causada por el COVID-19 vuelve a poner de maniﬁesto la acuciante
necesidad de una fuerza de trabajo sanitaria fuerte, como elemento de todo sistema
de salud resiliente, un aspecto ahora reconocido como fundamento esencial de la
recuperación de nuestras sociedades y economías, y que de una buena vez sirva
para un cambio de paradigma donde la salud se convierta en un verdadero derecho
humano, y sea un obje?vo prioritario en las acciones a tomar por todos los
gobiernos.
Los anestesiólogos, al igual que el resto de nuestros compañeros del equipo de
salud, no queremos ser héroes ni már.res. Sólo queremos que nos brinden el
respeto y los recursos necesarios, para poder ejercer dignamente, llenos de
vocación y solidaridad nuestra profesión durante esta pandemia.
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