
 

DIALOGO POR LA VIDA 
Tender puentes, fortalecer la solidaridad y la esperanza 

 

 

Estimadas, estimados: 
Luego de nuestro primer encuentro el pasado 15 de abril en el marco de un espacio de un “Diálogo por 
la Vida”, en el que nos sumábamos al esfuerzo para “blindar el mes de abril”, hoy se verifica que esa 
iniciativa no fue exitosa, con un saldo que duele profundamente. El contexto dramático se ha intensificado, 
aun acompañando la luz de esperanza de los avances de la vacunación. Se requiere sostener un esfuerzo 
más intenso y prolongado. Nos espera un difícil invierno. 
Durante el mes de abril habrá más de 1600 muertos por COVID en Uruguay y creemos que una parte 
significativa de esa tragedia en vidas humanas era evitable. En salud pública las muertes evitables se las 
define como "defunciones causadas por una enfermedad o un evento que podría no haber sucedido con 
la intervención médica oportuna y apropiada o con medidas de salud pública". Sobre esas medidas de 
salud pública necesarias queremos poner el foco en esta oportunidad.  
En esa perspectiva y manteniendo muy firme la convicción que hemos compartido de la necesidad de 
contribuir a tender puentes para fortalecernos como sociedad ante la epidemia que nos afecta, 
entendemos que es fundamental fortalecer nuestros lazos de solidaridad y nuestra esperanza.  

 
            LA APUESTA A “BLINDAR ABRIL” FRACASÓ: ¿HAY ALTERNATIVAS?  
                                           Mesa de diálogo con invitados del exterior 
Día: Viernes 30 de abril, 2021                                                           Hora: 15,30 a 17,30hs 
 
Panelistas:  
Guillermo Dighiero. Médico, Científico, ex-Director de Investigaciones en el Instituto Pasteur de 
París, ex-Director Ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, ex-Embajador de Uruguay en 
Francia. 
Ana Jerozolimski. Periodista, directora del Semanario Hebreo, residente en Israel. 
Ernesto Resnik. Biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en Minnesota, Estados 
Unidos. Trabaja en el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de 
biotecnológica internacional. 
Andrea Burstin. Economista por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y MBA por el 
Imperial College de Londres. Coordinadora de proyectos para Cámaras Empresariales. Durante 
la epidemia trabajó en la implementación de estrategias para la supervivencia del sector de 
restaurantes y bares, el que más empleo genera en España. Residente en Londres/Madrid. 
Gonzalo Bello. Ph.D.; Virólogo, investigador del Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, 
Laboratorio de SIDA y Virología Molecular, especialista en el análisis de la propagación de 
epidemias virales. Residente en Brasil. 
 
Dinámica de funcionamiento: Luego de las presentaciones se abrirá un espacio de preguntas 
en vivo por parte de los periodistas presentes.  
El público también podrá realizar comentarios y consultas a través de las plataformas virtuales 
habilitadas. 
 
Participación:  La participación es abierta y se podrá acceder a través de la plataforma Zoom y 
también se emitirá en vivo a través del canal de Youtube del Institut Pasteur de Montevideo en 
el siguiente link: 
                           

                  tube.pasteur.uy/live 


