
Nota de solidaridad y para toda la vida. 

 

En este momento, cuando más de 50 mil vidas perdidas por Covid-19 y más de 1 

millón de casos se registran en los registros oficiales, las entidades que forman 

parte del Frente pela Vida salen al público para expresar su profundo pesar y 

mostrar solidaridad con todos aquellos que Perdieron a sus seres queridos. 

También expresamos nuestra indignación ante la incapacidad del Gobierno 

Federal y algunos gobiernos municipales y estatales para hacer frente a esta 

grave crisis de salud. 

 

Reafirmamos nuestro compromiso con la vida y entendemos que más que nunca 

es hora de reforzar los puntos que nos unen para enfrentar esta pandemia. Es 

necesario seguir las medidas de prevención y control que la ciencia ha 

demostrado ser efectivas; fortalecer el SUS y garantizar una atención integral a 

los necesitados; apoyar a todos aquellos que están experimentando dificultades 

concretas para hacer el aislamiento y la distancia social; asegurar la justicia 

social; preservar el medio ambiente y, sobre todo, luchar por la democracia y por 

un mundo mejor para todos y para todos. 

 

Se pueden evitar más muertes, causando menos sufrimiento a nuestra población. 

Necesitamos el apoyo de toda la sociedad y el fortalecimiento de nuestras 

instituciones. Actuando colectivamente, exigimos que nuestros líderes garanticen 

todas las condiciones para que esta epidemia se enfrente y se salven vidas. 

 

Río de Janeiro, 23 de junio de 2020. 

 

Entidades que forman parte de la coordinación del Frente Pela Vida 

 Asociación Brasileña de Prensa – ABI 

 Asociación Brasileña de Salud Pública – ABRASCO 

 Asociación Junta Nacional de Directores de Instituciones Federales de 

Educación Superior – ANDIFES 

 Centro Brasileño de Estudios de Salud – CEBES 

 Consejo Nacional de Salud – CNS 

 Asociación Brasileña Rede Unida - REDE UNIDA 

 Sociedad Brasileña de Bioética – SBB 

 Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia – SBPC 

 

 


