
 

Carta de Agradecimiento 

Camaradas, 

 

Afectado por COVID -19, el 23 de abril, la enfermedad pronto evolucionó. Afectó 

mis pulmones y riñones, lo que me llevó a la hospitalización. 

 

Esos fueron días difíciles. Con fiebre del 39%, baja tasa de oxigenación en la sangre; 

cansancio y mal aliento, pensé que no lo superaría. Y lo peor: sufrimiento psicológico 

debido a la falta de vacunas o medicamentos efectivos, resultado de pruebas y 

evidencia científica. 

Tuve la alegría de recibir ayuda del excelente infectólogo del Hospital Aliança, el Dr. 

Adriano y otros infectólogos. 

La adopción de protocolos y tratamiento de apoyo permitió el cruce. 

 

No, no es un resfriado, sino un virus que puede ser letal. 

 

Estaba claro que la ciencia con sus recomendaciones como: Distancia social; 

aislamiento El uso de jabón y alcohol en gel como cuidado y el uso de una máscara 

ayudan a romper la propagación de la curva viral, permitiendo a las autoridades de 

salud preparar la red de salud, evitar el caos y salvar vidas. Lástima que al presidente 

de la República no le importen las vidas de los brasileños y prefiere contar los 

cadáveres. Tal inhumanidad. 

 

Hago este informe en agradecimiento a los médicos. 

 

También como muestra de agradecimiento a los líderes sindicales de todas las 

centrales brasileñas; líderes mundiales de la ICM que expresaron solidaridad, apoyo y 

agradecimiento. A amigos, familiares, líderes evangélicos y católicos por sus 

oraciones; diputados federales y estatales de diferentes partidos, alcaldes y concejales, 

en resumen, de trabajadores de la construcción y mis colegas oficiales y amigos. 

Ganamos una etapa y permaneceré en cuarentena. 

 

¡Gracias a todos! 

 

Que nuestro Dios bendiga a todas las familias y que la alegría que siento hoy cuando 

salga del hospital llegue a todos los hogares de las familias, cuyos seres están 

contaminados por virus, permitiendo que esa misma alegría llegue a estos hogares 

generando alegría y felicidad plenas. 

 

¡¡¡Dios nos bendiga!!! 

 

Bebeto Galvão  

Senador Sustituto 

Director Financiero de Sintepav BA  

Miembro de ICM 


