Cuestionario México
- ¿Cuáles son las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que se enfrentan en esa regiòn?
POBREZA Y VULNERABILIDAD: Desempleo, crisis familiar por la economía, cierre de empresas micro
y macro, violencia, aumento de pobres y necesitados, deportación de migrantes. Vulnerabilidad
emocional por el miedo, incertidumbre, angustia, muerte, depresión.
- ¿Cuáles son los principales obstáculos para la atención de la pandemia? ¿Materiales, financieros,
culturales ?
MATERIALES : Desabasto de equipo de protección para la atención de pacientes. Desabasto de
medicamento, de pruebas para diagnosticar el Covid.
FINANCIEROS : No se cuentan con los recursos financieron para contar con el equipo médico ante
esta emergencia. Ni tampoco para el pago y contratación de más personal de enfermería.
CULTURALES :
✓ Incredulidad por parte de la población a la existencia de la Pandemia, sin tomar seriamente
las consecuencias de salud que vendrían por esta situación, aunado a la pérdida de trabajo,
desestabilización económica, crisis familiar, psicológica, espiritual.
✓ Se ha politizado la situación de la Pandemia para hacer propaganda de partidos políticos.
Conflictos entre los partidos descalificándose ante la toma de decisiones.
- ¿Cómo le inspira su carisma religioso en el desarrollo de su misión en estos tiempos difíciles?
✓ Humanizando la práctica médica y de enfermería
✓ Actualización del Carisma en las obras de misericordia
✓ Ser signos de acogida, escucha, consuelo, cercanía, atención.
- ¿Qué atenciones han debido observar en la atención de los pacientes (sea en la dimensión integral
de la persona, que, en el respeto a la cultura del paciente, de sus creencias, de sus relaciones
familiares y sociales)?
✓ Protocolo de prevención para el personal médico, de enfermería, intendencia,
administrativos.
✓ Preparación de áreas y equipo para la atención de pacientes.
✓ Preparación de equipo para el diagnóstico: Rayos X, Tomografía, Laboratorio, área de
urgencias, Terapia intensiva.
✓ Área donde se colocan a los que fallecen.
¿Cuáles son las principlaes consecuencias económicas, sociales (en las familias, hogares de ancianos,
organización social, acceso a la atención sanitaria) y culturales de la pandemia en la región?
✓
✓
✓
✓
✓

Colapso empresarial
Aumento de la pobreza
Desempleo
Suicidio, depresion, desesperación, soledad, violencia intrafamiliar
Debilitamiento de la cultura del encuentro

✓ Crisis de fe
-Puede compartir las inciativas que han desarrollado ante esta pandemia.
✓ A nivel Federal, varios espacios públicos se acondicionaron como Hospitales para atención
de pacientes con COVID.
✓ Se distribuyeron protocolos de prevención
✓ Encuentros virtuales para capacitación, contención, información, formación, prevención.
- ¿Qué colaboración han establecido con otras realidades de la iglesia local y/o con las instituciones
públicas?
✓
✓
✓
✓

Solidaridad con las familias necesitadas de nuestro entorno para entregar despensas
Solidaridad con las familias de nuestros colaboradores
Enviarlos a sus casas como protección y mantener el mismo salario
El Desarrollo integral de la familia (DIF) municipal y estatal estuvieron presentes para
entregar medicamento y equipo de prevención.
✓ Secretaria de Salud estuvieron presentes para monitorear y capacitar al personal ante la
presencia de contagios.
Desafíos para este momento y el futuro próximo:
Organizarnos para CUIDAR, CONTEMPLAR, DISCERNIR Y MISERICORDIAR
CUIDAR. Cuidar unos de otros, siendo responsables de la propia vida como la de los demás.
Este cuidado llevará el replantearnos el estilo de vida para revisar nuestras decisiones cotidianas y
de manera integral. Cuidar para que nos permita vivir la solidaridad con los más pobres y
necesitados de esta Pandemia.
CONTEMPLAR. Desde una mirada profética escuchar y percibir a Dios en la realidad que
estamos viviendo suscitando nuestra conversión a una nueva manera de vivir y relacionarnos y
rescatar la cultura del encuentro. Mirada contemplativa que nos impulse a la oración de intercesión
por nuestro mundo.

DISCERNIR. Para escuchar la voz de Dios y saber dónde nos quiere en el aquí y ahora. Discernir
para atender la realidad con la fuerza de nuestros Carismas y espiritualidades como signos y fuerza
del Espíritu de Dios.
MISERICORDIA. Es el momento de ampliar y actualizar las obras de misericordia.
Misericordiar y misericordiarnos. Dejar ver que, lo que estamos viviendo nos preocupa y nos
ocupará durante largo tiempo.

