Ante la falta de insumos, en Colombia fabrican camas
que se convierten en ataúdes

Tras el anuncio de que los cementerios, crematorios y morgues trabajan casi al límite en
Colombia por la pandemia, una empresa comenzó a fabricar unas camas hospitalarias,
que no solo son más baratas que las tradicionales, sino que se pueden convertir en
ataúdes, si el enfermo fallece.
La empresa, que desató una lluvia de críticas en las redes sociales, solía hacer
estructuras de cartón para publicidad y, desde la explosión de la pandemia global y la
escacez de camas y ataúdes que provocó en muchos países, decidió cambiar su línea de
producción.
ABC Displays, con sede en Bogotá, anunció que comenzó a producir camas
biodegradables, que cuestan alrededor de 127 dólares -tres veces menos que una
tradicional-, resisten un peso de 150 kilos y cumplen con los requisitos de comodidad y
funcionalidad necesarios para una internación, según la agencia de noticias EFE.
“Cuando estábamos más avanzados en el diseño nos dimos cuenta lo que estaba
sucediendo en Ecuador, que estaban sacando a sus familiares (muertos) a las calles y no
tenían cómo enterrarlos, entonces se nos ocurrió que podíamos volver la cama un ataúd”,
explicó a la agencia el gerente de la empresa, Rodolfo Gómez.
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El empresario reconoció que, como lo criticaron en las redes, la idea es difícil de similar,
pero defendió su iniciativa. “Todo es tema de perspectivas, de cómo veamos las cosas.
Definitivamente creo que es muy fuerte pensar que me estoy acostando en una cama
hospitalaria que se convierte en ataúd. Sin embargo, lo que se está viendo a nivel mundial
es mucho más fuerte”, argumentó.
Y puso como ejemplo lo que está pasando en la Amazonía, tanto en Brasil, como en Perú
y mismo en Colombia, donde los precarios sistemas sanitarios y mortuarios están
colapsados.
Gómez anunció que en las próximas semanas donará diez de sus camas a esa región en
Colombia, donde solo en el último mes se registraron cerca de mil contagiados y 30
muertos. En todo el país, en tanto, ya suman más de 13.600 los enfermos y 525 los
muertos.
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