VICTORIA NO ESTÁ SOLA EN LA MÁS RECIENTE RESPUESTA AL COVID-19:
Director Médico
Todos seguimos preocupados por el brote de COVID-19 en Victoria y los casos de
transmisión comunitaria.
Como Director Médico Interino de la nación y Presidente del Comité Principal de
Protección de la Salud de Australia (AHPPC), que comprende a todos los Directores de
Salud estatales y territoriales, puedo decir inequívocamente que la Commonwealth
apoya las acciones que está tomando el gobierno de Victoria para combatir al virus.
Continuamos reuniéndonos a diario y apoyamos firmemente lo que Victoria está
haciendo.
La respuesta de Victoria, que incluye la estrategia de tres acciones: pruebas, rastreo y
aislamiento, más distanciamiento físico y restricciones de movimiento, es precisamente
la estrategia que adoptamos a nivel nacional. Y, como todos sabemos, funciona. Es por
eso que, en comparación con cualquier país, a Australia le ha ido tan bien en esta
pandemia hasta ahora. A nivel nacional, nuestra estrategia era actuar de manera
estricta y rápida, y eso es lo que está sucediendo ahora en la situación de Victoria.
Se esperaban brotes como el de Victoria, aunque deseábamos que no ocurrieran.
Como epidemiólogo con 30 años de experiencia en todo el mundo en una variedad de
enfermedades infecciosas, incluidos el VIH/SIDA, la tuberculosis y la gripe, sé que
estamos lidiando con una enfermedad altamente infecciosa. El COVID 19 necesita solo
el más mínimo estímulo para propagarse, y puede quedar fuera de control con
rapidez, por lo que debemos ser ágiles y flexibles en nuestra respuesta. Y estar
completamente alertas.
La aparición de brotes de tanto en tanto estuvo en nuestro plan de respuesta todo el
tiempo. Entonces sabemos lo que hay que hacer. Sabemos dónde están la mayoría de
los casos de Melbourne y, por lo tanto, dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos.
Hay un proceso de pruebas de detección extraordinariamente extenso en curso. El
objetivo es detener el brote lo más rápido posible para detener la propagación. Eso es
lo que los habitantes de Tasmania hicieron con éxito en el noroeste de su estado. Y es
lo que está haciendo ahora el equipo de Victoria.
La implementación del modelo del noroeste de Tasmania en un entorno urbano tiene
desafíos, pero la acción que está tomando Victoria es apropiada y proporcionada. Está
motivada por la ciencia. Se basa en datos en tiempo real y en buenas prácticas de
salud pública, y protegerá y salvará vidas.
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No perdamos de vista los muchos aspectos positivos. Sigue siendo un hecho
indiscutible que Australia, como mencioné anteriormente, ha obtenido resultados
notablemente buenos en esta pandemia, y Victoria comparte ese éxito. Gracias al
marco estratégico muy claro de contención y capacidad establecido por los expertos
médicos y líderes políticos en toda la Commonwealth, junto con la participación y el
compromiso de la comunidad australiana, pudimos aplanar la curva de coronavirus en
todo el país. El tamaño del brote en Victoria sigue siendo muy pequeño en
comparación con el tamaño de los brotes en todo el mundo. Pero debemos actuar, y
lo hicimos, rápidamente, para evitar una propagación mayor.
Ahora que volvieron a imponerse restricciones, les pido a los habitantes de Victoria
que sean pacientes. Y responsables para el beneficio propio, el beneficio del estado y
el beneficio de la nación. La efectividad de las restricciones depende de la adhesión de
la comunidad a las recomendaciones de salud pública. Confiamos en ustedes.
Este último brote no es un problema de Victoria. Es un problema nacional. Es un
problema de todos. La Commonwealth y otros estados y territorios brindan apoyo:
varios cientos de personal clínico y de otro tipo están ayudando con las pruebas, el
rastreo de contactos y la participación pública. Me siento muy reconfortado, y hasta
diría, no sorprendido en absoluto, por esta respuesta nacional para controlar el virus.
Es importante destacar que, si bien ya trabajamos mucho con comunidades
multiculturales, estamos redoblando nuestros esfuerzos para garantizar que
transmitamos los mensajes correctos a esta parte muy multicultural de Melbourne.
Quiero que todos los habitantes de Victoria sepan que yo y mis colegas en el AHPPC,
los expertos médicos y de salud de la nación que guiaron la respuesta de Australia al
COVID-19 desde el principio, estamos con ustedes en cada paso del camino, como,
creo, también lo están los demás australianos. Estamos juntos en esto y lo
superaremos juntos. Este es un esfuerzo nacional. Siempre fue un esfuerzo nacional.
Controlar al virus protegerá a los habitantes de Victoria, nos protegerá a todos.

Profesor Paul Kelly
Director Médico Interino
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