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La Gratitud en silencio no sirve a nadie

Está siendo esta una situación inédita: la responsabilidad y la empatía son las claves para resolverla. Estas dos 
cualidades, además de la dignidad en la forma de gestionar esta crisis por parte de la sociedad y de los 
profesionales que forman estos servicios esenciales, deben conformar las directrices para salir cuanto antes de 
esta situación. 

La profesionalidad y generosidad con que actuaron, las personas que forman parte de los declarados como 
servicios esenciales durante esta crisis deben ser reconocidas, y los daños derivados de tales actuaciones 
debidamente compensados. Tal reconocimiento, además de representar una obligación moral, constituye un 
elemento motivador que redundará en beneficio de toda la sociedad al incentivar la profesionalidad del personal 
implicado en el abordaje de futuras crisis. 

“La Gratitud en silencio no sirve a nadie”. Me gustaría que esta frase de Gladys Brown Stern nos sirva para 
reconocer desde esta Asociación Española de empresas de Seguridad, la labor que están realizando durante 
esta crisis sanitaria, a todas las personas que forman el tejido de servicios esenciales desde que empezó el 
estado de alarma por el COVID19.

Con esta iniciativa queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos ellos: profesionales de enfermería, 
medicina, psicología, auxiliares de clínica, conductores de ambulancia, técnicos de laboratorio, celadores, 
farmacéuticos, militares, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de la limpieza y de seguridad 
(con frecuencia ausente en comunicaciones, protocolos y escenarios de riesgo, pese a ser unos de los colectivos 
más expuestos al contagio), trabajadores del sector alimentario y de la distribución, transportistas, taxistas, 
conductores de autobuses y metro, entre otros muchos, cuya lista sería difícil de completar sin olvidar alguno. 
Por vuestra profesionalidad, entrega, humanidad y solidaridad, muchas gracias. 

El rápido contagio y expansión de la enfermedad, nos ha arrasado completamente. Ver la lucha encarnizada que 
han mantenido todos los médicos, enfermeros y personal sanitario en general para mantener a raya al virus, 
incluso con coste de sus propias vidas, inventando formas para protegerse del mismo, trabajando horas y horas 
sin descanso, saliendo día tras día cuando la mayoría estábamos a salvo en casa, nos ha emocionado hasta 
límites que no podríamos haber imaginado, nos ha hecho salir a los balcones y terrazas todos los días a las 8 de 
la tarde para reconocer esta labor con nuestros aplausos y dar gracias por los maravillosos profesionales 
sanitarios que tenemos en nuestro país. Ellos han demostrado con creces las características de un buen líder, 
sacando lo mejor de la gente para lograr un objetivo común. 

Con esta carta, queremos expresar nuestro reconocimiento a todas las personas que con profesionalidad y 
generosidad contribuyen al manejo y control de la crisis del COVID19 en España, mediante su constante trabajo, 
la elaboración de protocolos e informes, la atención a los enfermos, la vigilancia de los contactos, el estudio de 
los casos sospechosos, la formación de los profesionales, la movilización de los recursos necesarios, la 
coordinación de todo el operativo de respuesta, la limpieza, el transporte y distribución, la vigilancia y seguridad y 
el resto de labores que realizan diariamente con sacrificio de su propia seguridad y salud. 

¡Muchas Gracias! 
Antonio Pérez Turró
Presidente de AES 
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