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COMUNICADO DEL HOSPITAL SAMCO “DR. ESTEBAN GALMARINI” 

La Dirección del Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” informa que este 

miércoles 1º de julio se recibieron los resultados de hisopados realizados en la 

noche del martes, siendo todos ellos negativos para Covid-19. 

 

Para mayor información, la directora Dr. Silvia Garro también fue hisopada en esta 

oportunidad por estar engripada y con tos. Para tranquilidad de todos, también su 

resultado dio negativo; por lo que continuará con su tarea hacia la comunidad 

cuando se encuentre recuperada.  

 

Aprovechamos esta oportunidad para pedir disculpas públicas a todos los casos 

positivos de Covid-19 por el mal momento que pudimos ocasionar desde nuestra 

información; siempre con la mejor intención y afrontando este difícil e inédito 

momento que debemos afrontar. No siempre se consigue lo que se busca, pero 

siempre tratando de hacer lo mejor y más humanamente posible. 

 

Se sabe que fueron maltratados, humillados, estigmatizados en las redes sociales y 

a través de algunos medios de comunicación. Si algo debemos aprender, es que 

esta pandemia está sacando lo mejor y lo peor de cada uno. 

 

Hacemos público el total repudio ante los actos infames y deshonestos publicados 

en las redes sociales, buscando causar daño o algún otro tipo mezquino de 

consecuencias. 

 

Mil disculpas a todos, nuestros actos de hoy reflejarán las consecuencias de 

mañana; y pedir perdón no nos debe avergonzar. 

 

Necesitamos la ayuda y el compromiso de toda la comunidad para continuar 

avanzando. Tener en cuenta el uso del tapaboca, distanciamiento social, alcohol en 

gel o diluido con agua al 70%, limpieza de las superficies con lavandina diluida en 

agua al 10%, lavado de manos frecuentemente con agua y jabón por el término de 

40 segundos. 

 

Recuerden que no pueden entrar a Villa Ocampo personas que provienen de 

Chaco, Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. 

 

¡JUNTOS O NADA! 


