
PRONUNCIAMIENTO OFICIAL

El Fondo de Empleados para Médicos PROMEDICO expresa su preocupación por la 
dificultad para el tránsito de pacientes en las ambulancias y la limitación en el acceso del 
personal de la salud a los diferentes Hospitales, Clínicas y demás lugares en donde se 
prestan servicios de salud a la comunidad, limitaciones que han ocasionado retrasos en la 
prestación de servicios, e incluso en algunas oportunidades imposibilidad de atender a los 
pacientes de manera oportuna y segura, lo cual se traduce en afectación de la salud y 
calidad de vida de seres humanos que sin distingo de edad, raza, genero, religión, lugar de 
residencia o cualquier otro factor,  tienen el derecho a ser atendidos por el personal 
sanitario;  el cual a su vez, también tiene el derecho de ser respetado y protegido para 
poder honrar su compromiso ético de proteger la salud y asistir en la enfermedad.   

Enfrentamos además el momento más crítico de la pandemia por SARS Cov-2 COVID 19, 
las cifras de contagios al dia están alrededor de 25.092 y las muertes por esta causa 
alcanzan los 86.693 casos en todo el territorio nacional, posiblemente asociado a un mayor 
riesgo de exposición al coronavirus porque en el marco de la  protesta social que se ha 
extendido ya por 30 dias, las medidas de uso de tapabocas, distanciamiento  físico  mayor 
a 2 metros, y lavado frecuente de manos no están siendo respetadas. 

Todo lo anterior, ocasiona sobrecarga de trabajo en todo el talento humano involucrado 
en la prestación del servicio, a diario,  profesionales de las diferentes disciplinas de la salud 
y personal de apoyo realizan turnos extensos porque sus compañeros que lo reemplazan 
no alcanzan a llegar a tiempo dadas las dificultades de acceso cada vez más frecuentes; 
además, se enfrentan a no disponer de los medicamentos, insumos y demás elementos 
necesarios para realizar su trabajo en condiciones óptimas, todo esto, en  Hospitales y 
Clínicas cuya capacidad se encuentra al límite y en muchos casos excedida por el 
incremento en el número de pacientes que requieren atención. 

Por lo anterior, exigimos el respeto a la misión médica, a la libre movilidad del personal de 
salud y de los pacientes, a la  movilidad de quienes hacen posible el suministro y 
abastecimiento de medicamentos, insumos medico quirúrgicos y de laboratorio, equipos 
biomédicos, ropa hospitalaria y rutas de recolección de residuos hospitalarios, entre otros 
esenciales para mantener la operación de clínicas y hospitales y honrar así el derecho 
fundamental de intervenir de forma oportuna  de quienes requieren atención para 
garantizar la vida y la salud.

Hacemos un llamado para que se aborden soluciones concertadas para construir una 
sociedad más justa. 
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Atentamente,


