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A nuestros apreciados clientes: 

 

APOSTANDO POR EL OPTIMISMO 

Este año comenzó como lo hace la mayoría, con personas de todo el mundo muy emocionadas 

por cumplir sus objetivos personales y profesionales. Pero 2020 tenía otros planes. Ahora, doce 

meses más tarde, personas en todas partes están más que listas para pasar página y comenzar un 

nuevo año.   

Pero, a pesar de lo difícil que ha sido 2020, nosotros, en Henry Schein, entramos en 2021 llenos 

de esperanza por el futuro. Está en nuestros genes: el hijo de un inmigrante que acababa de 

finalizar sus estudios de farmacia, el propio Henry Schein, fundó la compañía durante lo peor de la 

Gran Depresión. Henry, a quien muchos de nosotros hemos tenido el honor de conocer, podía ver 

un rayo de sol en los días más oscuros. 

En nombre del Equipo Schein, este es el espíritu que le quiero transmitir, nuestra más sincera 

apreciación por el sacrificio heroico de los profesionales de la atención sanitaria durante 2020 y 

nuestra sincera creencia en que las garras de la pandemia perderán su fuerza en 2021 a causa de 

sus esfuerzos continuos. Los profesionales de la atención sanitaria a nivel mundial, incluyendo los 

clientes de Henry Schein, han demostrado una devoción incansable por proteger vidas y medios 

de vida durante la pandemia. Estamos sobrecogidos por su dedicación y aguante bajo las 

circunstancias más difíciles que cualquiera de nosotros podría haber experimentado. No dudamos 

que la fuerza combinada de la comunidad global de atención sanitaria nos guiará hacia tiempos 

mejores el año que viene.  

Por nuestra parte, Henry Schein sigue comprometido por ser un devoto aliado de su causa. 

Seguimos suministrando en todo el mundo equipamiento de protección individual de alta calidad 

en los volúmenes que necesita para el desempeño de su actividad de forma segura. Seguimos 

comercializando pruebas de diagnóstico para la COVID-19 con el fin de beneficiar no solo a sus 

pacientes, sino también a su equipo. Y estamos ejerciendo presión sobre las autoridades 

relevantes para garantizar que los facultativos que trabajen en consultorios –los profesionales de 

la salud que los pacientes conocen y en los que más confían– estén incluidos en la distribución de 

vacunas contra la COVID-19 creadas por los investigadores farmacéuticos más brillantes del 

mundo.  

Hacemos esto por que su éxito es nuestro éxito. Entendemos que nuestro papel es ayudarle a 

proporcionar un cuidado de calidad a sus pacientes. No se trata solo de comercio, compartimos 

una humanidad y un compromiso por poner de nuestra parte a la hora de hacer del mundo un 

lugar mejor y más seguro para todos.  

 



 

 

 

 

Una última consideración para el año que empieza: en mi estantería tengo un ejemplar de "The 

Last Lion", una excelente biografía de Wiston Churchill, quien guio a la civilización a través del 

periodo más oscuro del siglo XX. Además de ser un estratega extraordinario, fue uno de los 

grandes pensadores de su época, con una habilidad asombrosa para explicar ideas de la forma 

más simple. Churchill dijo una vez: «Soy un optimista. No merece la pena ser ninguna otra cosa». 

Es con este espíritu de optimismo con el que nosotros, en Henry Schein, entramos en 2021, en 

gran parte gracias a ustedes, nuestros clientes, cuya profunda contribución a la salud mundial nos 

inspira a hacerlo todo cada día mejor para sus pacientes y para ustedes.  Le agradecemos el 

privilegio de poder servirles.  

Manténganse sanos, bien y que la alegría de las fiestas navideñas permanezca con nosotros a lo 

largo del 2021.   

 
 
Atentamente,  
 

 
Stanley M. Bergman 
Chairman of the Board and Chief Executive Officer 
 
 
 
 
 


