MEDELLÍN, 21 DE MARZO DE 2020

Hoy nos enfrentamos a una situación que es
completamente nueva para el mundo, que nos reta
desde lo personal y desde lo profesional, y de la
que, seguro, saldremos fortalecidos y con grandes
aprendizajes, si lo asumimos de la manera correcta.
Este es un momento para reiterar, en primer lugar, que la vida es
lo más importante y debemos concentrarnos en cuidarnos y cuidar
a los otros, acatando todas las medidas de protección que se están
impartiendo desde los gobiernos e instituciones competentes.
Las empresas y los empleados que
tenemos la posibilidad de continuar
operando, de manera remota o haciendo
uso de la tecnología, debemos seguir
trabajando con todo el compromiso para
seguir adelante, en todo aquello que
sea posible. En el caso de las empresas
del Grupo SURA, mantener los empleos
y cuidar a los colaboradores, es uno
de nuestros compromisos principales.
Así mismo, nuestras compañías en
el sector de los seguros, la gestión
de activos e inversiones y la banca,
trabajan para mantener abiertos los
canales de atención a los clientes, con
los servicios y el acompañamiento que
requieran, privilegiando las plataformas
digitales y remotas, además de evaluar
todas las medidas que se puedan tomar
-muchas de las cuales, de hecho, ya se
han implementado- para contribuir a
mitigar el impacto económico y social de
esta coyuntura. Igualmente importante
es el monitoreo permanentemente de
la situación, invitando a la calma en
momentos de turbulencia.
Hago una mención especial a nuestras
compañías y colaboradores en el sector
de la salud, en países como Colombia,
que están haciendo su mejor esfuerzo

en todos los frentes y trabajan en
coordinación con las autoridades, para
contribuir a contener esta situación.
Gracias a los médicos, enfermeras,
cuidadores y todo el personal de clínicas,
hospitales y centros de salud. Ustedes
son nuestros héroes en estos momentos,
nuestro reconocimiento por lo que hacen
para cuidarnos a todos.
Finalmente, este es también un
llamado a la solidaridad. Quiero
invitarlos, a todos los que tengan la
posibilidad de hacerlo, a que se unan
a iniciativas como la que venimos
impulsando desde la Fundación SURA
en algunos países, sumando recursos
que serán destinados a contribuir al
abastecimiento de insumos médicos en
hospitales y también a apoyar a aquellos
trabajadores cuyos ingresos están
afectados y son indispensables para el
sustento de sus familias.
De nuevo, recordemos que es tiempo de
pensar en el bien común, de cuidarnos
y de cuidar a los otros.
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