INFORME DE GESTION 2020

Apreciadas socias:

Hoy presentamos a ustedes el informe de las actividades realizadas por la Sociedad
Benéfica Santa Ana durante el 2020, un año que pasará a la historia por la
inesperada pandemia del Covid 19 y las innegables y dolorosas consecuencias que

esta produjo en pérdida de vidas y el evidente deterioro del tejido social y económico
en todo el mundo y, obviamente, Colombia no fue ajena a esas circunstancias.
No fue un año fácil para nadie porque todos, en mayor o menor grado, fuimos

golpeados por la pandemia. Muchas personas vieron drásticamente reducidos sus
ingresos y hasta perdieron sus empleos. No pocas empresas tuvieron que cerrar
sus puertas o en el mejor de los casos, limitar al mínimo su producción y reducir su

planta de personal. Niños y jóvenes enfrentaron la inédita experiencia de la
educación virtual que los alejó de las aulas y compañeros. Todos tuvimos que
cambiar nuestra forma de interactuar con familiares y amigos donde el

confinamiento y las restricciones de movilidad fueron la constante y el contacto físico
fue prácticamente inexistente por salud y seguridad.

Sí, sin duda 2020 fue un año complicado, atípico y doloroso, pero también, y aunque
suene raro expresarlo, fue hermoso porque nos indujo a la reflexión, la misericordia
y la resiliencia.

Reflexión: Sobre el valor de la vida, la salud, la estabilidad económica y sobre todo,

para comprender que no tenemos nada seguro y que en cualquier momento
nuestras circunstancias cambian.

Misericordia: Hacia los demás, particularmente con aquellos que fueron más
fuertemente afectados por la pandemia en su salud, en la pérdida de seres queridos
y en su economía, y ayudar en la medida de las posibilidades de cada uno,

especialmente desde Santa Ana fue y es el momento de estar presente ante las
familias e instituciones que lo necesitaran.

Resiliencia; Para adaptarnos con positivismo a lo que algunos llaman la "nueva
normalidad" impuesta por la pandemia, sobreponernos a ella y fortalecernos como
individuos y sociedad. El verdadero sentido de la vida es la fé y la esperanza, tener
la convicción de que el mundo despertará después de la tormenta y se transformará

en algo mejor. Resiliencia es el momento de beneficiarnos de lo bueno que resulta
de los malos momentos.

