ESTE JUEVES, 7 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SIN SALUD EN
COLOMBIA:
CONVOCATORIA AMPLIA, ABIERTA Y DEMOCRÁTICA AL
PLANTÓN DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICOS Y PRIVADOS
¡LA CRISIS DE LA SALUD ES UNA CRISIS SOCIAL!
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Este jueves 7 de abril, como un acto simbólico y de movilización social por el Día Mundial
de la Salud, los pacientes, personas sanas, asociaciones de usuarios, estudiantes y
profesores del área de la salud, personal de salud e instituciones de salud públicas y
privadas de Medellín y de oriente, se sumarán en una sola voz al Plantón por el Día
Mundial de la Salud SIN SALUD en Colombia.
En Medellín se hará en la parte externa de las entidades de 8 a 8.30 de la mañana y en
oriente en la glorieta de la Clínica Somer de 8 a 9 de la mañana.
Desde su origen, el Día Mundial de la Salud se dedica a cuestiones importantes de salud
pública que afectan a la comunidad internacional. Hoy Colombia padece una grave
CRISIS SOCIAL, que involucra a todos y que ha generado entre otras situaciones:
muertos por falta de atención oportuna, cierre de camas hospitalarias y de hospitales y
clínicas, pacientes sin medicamentos, niños con enfermedades graves abandonados por
el sistema de salud, mujeres embarazadas que se complican por falta de seguimiento;
mayor deterioro en la calidad de vida de pacientes y cuidadores, aumento en las
incapacidades laborales por ausencia de un tratamiento adecuado. Maltratos al personal
de salud, pérdida de espacios para la formación de estudiantes y disminución de
actividades y campañas de promoción y prevención para la comunidad. Estas, son
algunas de las manifestaciones de la crisis social que amenaza no solo a las personas
enfermas sino a las personas sanas, independiente de su seguridad social, porque la
amenaza de falta de servicios, insumos y personal recae en todos nosotros.

La existencia de una CRISIS SOCIAL la hemos manifestado de todas las maneras
posibles y a los actores responsables en el sistema de salud de manera permanente a
través de reuniones con el Ministro de Salud y de Protección Social, con las comisiones
séptimas de Senado y Cámara, marchas y plantones, cartas abiertas al señor presidente
Juan Manuel Santos, comunicados a la opinión pública, reuniones con la Gobernación y la
Alcaldía. Y por supuesto se han aplicado todas las formas de negociación y conversación
con los aseguradores, responsables de los pagos a las entidades prestadoras de servicios
de salud, entre los cuales, unos pocos responden con seriedad y oportunidad.
A pesar de estas acciones no hemos obtenido respuestas ni soluciones definitivas de
parte del Gobierno Nacional, que por su parte ha sido indiferente y no ha dado la
importancia necesaria a una problemática que trascendió a lo SOCIAL.
Reiteramos nuestro llamado a la comunidad, a pacientes y personas sanas que en algún
momento pueden requerir de una atención en salud, para que nos unamos en una sola
voz, porque que de seguir así, cada vez tendrán menos lugares para ser atendidos
oportunamente y en condiciones de calidad y seguridad.
Hoy el llamado es por la SALUD de todos los colombianos, por el cuidado de nuestra
gente y de nuestros hospitales y clínicas cuya cartera, dinero que deben las EPS y el
gobierno a las instituciones, que asciende a los 12 billones de pesos y que ha aumentado
de manera significativa a pesar de los esfuerzos sobrehumanos para atender a nuestros
pacientes.

