FUERZAS ARMADAS, GRACIAS POR TODO
Estimados militares:
En primer lugar he de reconocer que si hace unos años me hubiesen dicho que las
Fuerzas Armadas tendrían un papel fundamental en una pandemia mundial me
hubiera costado creerlo. Sin embargo, a día de hoy que tengo un poco más de
conocimiento sobre las Fuerzas Armadas y que he vivido una pandemia tengo claro
el importante papel de las Fuerzas Armadas.
En segundo lugar me gustaría recordar les vuestra relevancia en esta pandemia que
nos cambió la vida a todos por sorpresa. Vuestro papel en la pandemia ha sido tan
importante que no puedo imaginarme cómo hubiese sido sin vuestra colaboración.
Vuestro papel sanitario fue primordial, ya que todas las capacidades sanitarias de
las Fuerzas Armadas se pusieron a disposición de la sociedad que tanto las
necesitaba. Además aportasteis numerosos respiradores y diversos materiales,
gracias a los cuáles hemos podido salvar miles de vidas. Por otro lado vuestro
trabajo de desinfección ha sido de gran importancia, os desplegasteis en diferentes
sitios:en puertos, aeropuertos, mercados, estaciones de trenes y autobuses,
hospitales y otras instalaciones sanitarias, centros sociales, penitenciarios y muy
especialmente a las residencias de ancianos con el fin de desinfectar dichos
lugares. He de decir que las cifras de la desinfección son muy significativas con más
de cinco mil seiscientas desinfecciones en vías públicas, con más de cinco mil en
residencias y casi mil novecientas en hospitales. En total, sumando las cifras de
todas las infraestructuras que desinfectasteis son alrededor de dieciocho mil
desinfecciones en diferentes lugares lo que permitió evitar una gran cantidad de
contagios.
Por si fuera poco también cumplisteis un papel esencial en cuanto a logística se
refiere porque la famosa Operación Balmis no hubiera sido posible sin vuestra
capacidad para transportar pacientes y dispensar suministros médicos y material. Y
en cuanto a la cantidad de kilómetros que recorristeis es sorprendente, más de
250.000 kilómetros lo equivalente a seis vueltas al mundo es sorprendente. Me
pongo a pensar en vuestro lugar, y todo el tiempo que habéis estado lejos de
vuestras familias y caigo en la cuenta del enorme esfuerzo que supone todo lo que
habéis hecho. Durante la pandemia conseguisteis transportar once millones de
mascarillas y más de 4 millones de guantes, y lo sorprendente es que son solo
algunos datos, ya que hay tantos que se me hace imposible poder citarlos todos.
En definitiva quería daros las gracias por todo, por todo vuestro apoyo, por vuestra
valentía, por vuestro grandísimo esfuerzo, por protegernos en la medida de lo
posible y todo lo dicho en el anterior párrafo. Si vuestra actuación se tratará de un
examen sin lugar a duda os pondría un diez. “GRACIAS A TODOS; POR TODO”

