Mensaje a los miembros de la Asociación Mexicana de Bioseguridad
respecto a la llegada del 2019 nCoV:
Queridos colegas, el tiempo de preparación está a punto de abrir la puerta a un periodo de prueba
de nuestras capacidades. Revisemos con cuidado las lecciones aprendidas en el 2009.
Mantengamos la calma y la mente enfocada. Ajustemos las medidas de bioseguridad de nuestras
instituciones a sus capacidades y recursos. Seamos rigurosos en las medidas de higiene, las buenas
prácticas de laboratorio, las precauciones estándar y las que apliquen según corresponda al
procedimiento que vayamos a realizar. Apéguense al plan institucional. Estén seguros que, el
equipo de trabajo del Comité Nacional de Seguridad en Salud ha aprovechado lo más posible la
ventana de oportunidad que ha permitido la contención, que tan valientemente nos ha brindado
China.
Recuerden qué la limpieza con agua y jabón, la ventilación y la luz solar son herramientas muy
poderosas para el control de infecciones. Sistematicemos nuestros protocolos de limpieza y
desinfección. Eliminemos los materiales innecesarios de las áreas de atención y de trabajo, así
habrá menos objetos que limpiar. Las características del virus nos lo permiten así.
Estudien bien la elección de las áreas que destinarán según los flujos de aire, de materiales y de
personas.
Lo que conocemos del 2019 nCoV (CoVid-19 o SARS-CoV-2) es muchísimo si pensamos que el
periodo desde que empezamos a conocer de su existencia, al día de hoy, aún se cuenta en días.
Aunque esto no es suficiente para entender como lo controlaremos, se ha desencadenado un
esfuerzo humano sin precedentes en esta nueva lucha que está uniendo a todos los países en
todos los continentes. La demanda de creatividad y visiones alternativas, es intensa.
Mantengamos todo el tiempo una visión positiva y la esperanza siempre viva porque trabajando
en equipos sinérgicos, aún no hay reto que la humanidad no haya podido superar.
No estamos solos, todos tenemos el mismo compromiso con nuestra gente y nuestro país. Si hay
dudas de como enfrentar cualquier situación, veámonos en el blog de Klintsy:
https://seguridadbiologica.blogspot.com/
A 10 años de labor, los profesionales de AMEXBIO somos un grupo sólido, formado por personas
con experiencia en la respuesta a emergencias. Es momento para agradecer a todos nuestros
patrocinadores, profesores y amigos, que han estado siempre al pendiente de fortalecer nuestra
labor.
Abrazos,
Lissete Valenzuela Fabris
Presidente

