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Estimados 

Amigos y colaboradores

En el año 2020, nos enfrentamos a un desafío de grandes dimensiones con el 

surgimiento de la pandemia, en un contexto en el que el sistema sanitario mundial 

no estaba preparado en términos de cantidad de camas y equipamiento en unida-

des críticas y equipo de protección personal en la escala que se requirió. Al mismo 

tiempo que optimizamos todos los procesos de reestructuración hospitalaria el 

sistema de salud privado en Argentina sufrió el embate de las caídas de las consultas 

y consecuente facturación, que fue paliada parcialmente por los programas de 

asistencia del estado, que resultan insuficientes para superar la crisis. 

Gracias a los aportes de todas las personas que, como ustedes confiaron en noso-

tros pudimos adquirir los insumos necesarios y el equipamiento de unidades críticas 

para ampliar nuestra capacidad operativa de forma rápida, y también equipamiento 

para nuestro laboratorio. 

Con la inminente segunda ola nuevamente necesitamos de su ayuda, esta vez, para 

adquirir equipamiento tecnológico para los nuevos desafíos, ante un virus que muta  

y a vacunas que no sabemos si van a ser eficaces contra nuevas cepas. 

Necesitamos en forma urgente

• Inversión en tecnología y reactivos para aumentar nuestra capacidad de testeo de 

COVID. Optimizar nuestra capacidad ya instalada para poder secuenciar el virus para 

monitorizar las cepas circulantes, dado que ha quedado demostrado que testear, 

aislar y vacunar son las estrategias más eficientes para combatir el virus.

En caso de emergencia sanitaria, estar preparados para poder continuar ampliando 

nuestra capacidad operativa adaptando y equipando áreas del hospital para recibir 

más personas que requieran nuestra asistencia y seguir colaborando con la red 

sanitaria del Gobierno de la Ciudad.
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• Inversión en el área de ensayos clínicos para poder ampliar nuestra capacidad de 

conducir estudios de investigación con nuevas drogas y vacunas para combatir el 

virus en nuestro país, tanto para el sistema público como para el privado. 

Es nuestro compromiso seguir educando e investigando por lo que necesitamos 

ampliar nuestra inversión para sostener estudios diagnósticos de Covid 19 y de otras 

enfermedades complejas cómo el cáncer, enfermedades autoinmunes, hereditarias, 

atención prenatal y neurológicas cuyas consultas fueron postergadas durante el año 

2020.

Les agradecemos enormemente todo el apoyo de siempre y confiamos en que van 

a estar a nuestro lado una vez más.

Cordialmente

LIC. HUGO MAGONZA
Director General

Para realizar una donación
enviar un mail a fribak@cemic.edu.ar
o comunicarse telefónicamente al 1155113184


