
 

 

 

 

   

 

   

 

Carta de agradecimiento Dr. Villavicencio 

      

   

 

Rosario, 21 de marzo 2020. 

  

Estimados Agentes de Salud de Grupo Oroño. Todos y todas : 

 

Hoy nos toca atravesar un difícil momento. La PANDEMIA COVID-19. Tremenda 

situación que nos atraviesa y nos propone un desafío y compromiso como sociedad, 

que marcará probablemente un antes y un después en la historia de cada uno de 

nosotros. 

 

Este desafío implica actuar rápidamente, tan velozmente como se mueve esta 

pandemia. 

 

Para ello, necesitamos movernos con premura, desenvolvernos con flexibilidad para 

evitar o minimizar sus efectos. 

 

Necesitamos de forma abrupta, adaptarnos a los cambios y desafíos que se van 

generando día a día, minuto a minuto, en todas y cada una de las áreas de este enorme 

universo que es Grupo Oroño.  

 

Nos toca dar batalla desde un lugar fundamental en nuestra sociedad, los 

establecimientos de Grupo Oroño. Nuestro compromiso, predisposición, paciencia y 

profesionalismo son nuestras herramientas para combatir esta pandemia. 

 

Se trata de una entrega voluntaria al servicio de nuestros pacientes, fruto de un 

imperativo que solo proviene de la libertad y del amor al prójimo que no se refleja en 

declamaciones sino en HECHOS QUE IMPLICAN VOCACIÓN y ENTREGA.  

  

Nos distingue nuestro equipo humano. Cada uno posee un rol fundamental en el 

cuidado de nuestros pacientes, y digo nuestros, por que lo son desde el momento que 

le destinamos nuestro esfuerzo, dedicación y esmero por cuidarlos e intentar curarlos. 

  

Les doy las gracias, muchas gracias, por este paso al frente, en la línea de acción en esta 

PANDEMIA contra un enemigo minúsculo y, a su vez múltiple, que sabe mimetizarse, que 

cuenta con aliados y que resiste medicamentos cuando se adueña del territorio de las 

personas y de la comunidad toda. 



 

 

Pero también les digo: si actuamos coordinada, inteligente  y diligentemente con ayuda y 

el compromiso de todos, lo venceremos, se los aseguro. 

 

Estamos abriendo más canales de comunicación, que mejorarán el flujo interno de información 

para que este esfuerzo se oriente en el sentido correcto, y no perder energía en otros focos 

que nos sean cuidar y proteger a nuestro paciente, tengan o no CORONAVIRUS.  

 

Es trascendental para poder dar respuesta y servicio , que trabajemos de forma organizada y 

segura para poder enfrentar la situación epidémica. 

 

Los convocamos como efectores de salud responsables y comprometidos con toda nuestra 

sociedad a compartir nuestra visión.  
 

Con gran afecto y reconocimiento. 

     

 

 

Dr. Roberto L. Villavicencio 

Presidente. 
 

 

   

 


