PRONUNCIAMIENTO 4 COVID-19
El Movimiento Independiente Cívico Arequipa, MOINCA, se dirige a las autoridades y a la
ciudadanía en general para manifestar lo siguiente:
1. Mostramos nuestra profunda consternación por la gravísima situación que se encuentran los
hospitales de nuestra ciudad Arequipa. La noche del 16 de junio, al Hospital Honorio Delgado
llegaron 200 contagiados, sin opciones de hospitalización, se instalaron en la cochera y gradas del
nosocomio, pasando la noche gélida con una manta. Este día fallecieron 16 personas.
2. Si las autoridades ya sabían que los hospitales iban a colapsar, ¿cómo no actuaron en
consecuencia y organizaron protocolos de actuación inmediata? ¿cómo es posible que una
persona enferma acuda a uno de sus hospitales y lo dejen sin atención, luego de haber
transcurrido tres meses desde el inicio de la cuarentena?
3. Consideramos inaceptable que las autoridades que gobiernan nuestra región hayan permitido
tan grave incidente, será juzgado por la ciudadanía. Ninguna persona merece tamaña humillación
y negligencia administrativa.
4. Proponemos posibles soluciones de albergues, para que nunca más, en pleno invierno, vuelvan
a haber personas que pasen toda la noche en espera de una cama y la básica atención médica:
•
•
•
•
•
•

Hospital Docente de la UNSA
Colegio Militar Francisco Bolognesi.
Cuarteles Militares.
Coliseo Arequipa con Tiendas de campaña militares.
Clínicas concertadas
Hoteles concertados

5. Exigimos a las autoridades competentes que den un trato más digno y humanitario a los
pacientes, mejorar el trato a las personas que dan un POSITIVO en las pruebas Covid-19.
Profesionales voluntarios y estudiantes de últimos años de psicología, además de colectivos de
voluntarios, pueden ayudar a dar soporte a estas personas.
6. Arequipa tiene seis congresistas que nos representan y que tienen la obligación legal y moral
de trabajar por y para Arequipa. Tres de ellos conforman el Comando Regional de lucha contra el
Covid-19 de Arequipa, a los cuales les solicitamos su máxima atención y dedicación, ya que las
vidas humanas tienen prioridad frente a la política. Comuniquen señores representantes a la
ciudadanía el Plan, Programa y Acciones del Comando Regional, tenemos derecho de conocerlo.
¡Juntos y unidos contra el coronavirus!
Arequipa, 19 de junio de 2020
Movimiento Independiente Cívico Arequipa

