
 
 

 

  Bogotá D.C. 5 de mayo de 2021 

 

                  COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

      DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONES DE LA SALUD – 
ASSOSALUD 

La grave condición sanitaria por la que atraviesa el mundo entero, 

exige integración social, autocuidado, responsabilidad y una 

solidaridad determinante. 

Indistintamente de las consideraciones ideológicas y políticas de cada 

ciudadano, y de las opiniones que tengan sobre el desempeño de las 

autoridades, sean estas del nivel nacional, gobernadores o alcaldes, o 

trátese de autoridades que pertenezcan a cualquier rama del poder 

público, resulta apremiante que todos atendamos el llamado a guardar 

los fines constitucionales esenciales de nuestro Estado, y respetemos 

los mínimos vitales de convivencia social. 

Como bien reza el artículo 1º de nuestra Constitución Política, 

Colombia es un Estado Social de derecho, democrático, participativo y 

pluralista, mandato superior que demanda un decidido respeto a la 

expresión legitima de la ciudadanía. 

Pero esa expresión, como también lo establece el mismo artículo 

superior, se debe generar en el marco del respeto de la dignidad 

humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. 

En tal sentido, los gremios de la salud respetamos y reconocemos la 

expresión de la ciudadanía, inconforme con un proyecto normativo 

tributario. Como sector salud solicitamos que se convoque a todos los 

sectores a buscar consensos, que permitan profundizar medidas de 

apoyo social y una financiación que responda a la equidad y 

progresividad tributaria.  



 
 

 

 

Manifestamos nuestro llamado apremiante a la ciudadanía y a todos 

los sectores políticos y sociales del País, a que se atiendan las cifras 

actuales, sin precedentes, de contagios y fallecidos por cuenta de la 

pandemia de coronavirus SARS Cov-2 y la muy peligrosa saturación 

de las empresas sociales del estado e instituciones prestadoras de 

servicios de salud, en la que hoy estamos. 

Así mismo, hacemos un llamado para que cesen las vías de hecho 

que pretenden desestabilizar y paralizar a la ciudadanía, contrariando 

el clamor general de impulsar nuestras actividades sociales y 

económicas, duramente golpeadas por la pandemia. Instamos a que 

se blinde nuestra sociedad con una cultura del respeto al interés 

general, al trabajo y a la dignidad, con canales institucionales que 

permitan el diálogo sensato y constructivo. 

Por eso, respetuosamente, a toda la ciudadanía, a los sectores 

políticos e ideológicos y al gobierno en el nivel nacional, 

departamental, distrital y local, hacemos el siguiente llamado:  

1. De manera apremiante exigimos que se respeten todas y cada 
una de las indicaciones sanitarias impartidas por los 
Gobernadores, Alcaldes y por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, dirigidas a prohibir aglomeraciones, propiciar 
el aislamiento y promover el necesario autocuidado, con miras 
a bajar imperativamente el número de contagios y la mortalidad 
asociada a la Covid-19. Los servicios de salud y el talento 
humano en salud, estamos al borde del colapso por la 
saturación en los servicios de urgencias y necesitamos, como 
nunca, la solidaridad de todos los ciudadanos. 
 

2. Se respete y proteja decididamente toda actividad relacionada 
con al plan de vacunación. 
 

3. Se asuma una posición social e institucional de tolerancia cero 
contra todo acto de violencia, agresividad o limitación de 
movilidad que afecte las medidas de salud pública, o que afecte 



 
 

 

al talento humano en salud y a toda institución de 
aseguramiento y prestación de servicios de salud.  
 

La Misión Medica se caracteriza por su histórica posición 

imparcial donde por encima de todo interés ideológico, político, 

religioso o social ha primado el respeto por la vida, la atención 

desinteresada a la ciudadanía y es por ello que bajo ninguna 

circunstancia se debe violentar ni física ni psicológicamente, y 

debe ser respetada y defendida por cada uno de los actores de 

este país. 

Rechazamos enfáticamente que el legítimo derecho a la 

expresión excuse de cualquier forma la limitación, ralentización 

o negación de derechos fundamentales prioritarios, como la 

salud, la vida, la dignidad y el trabajo de los ciudadanos. 

4. Solicitamos que se superen los egoísmos y se reafirme el 
interés general y la solidaridad constitucional, de manera que, 
en el marco de la protesta pacífica, así como se ha garantizado 
la expresión, también se permita el disenso, se respeten los 
bienes y actividades de todos (los bienes públicos y privados), y 
se permita el desarrollo de las actividades cotidianas, 
particularmente las esenciales y vitales para el funcionamiento 
de nuestra sociedad. 
 

5. Se gestione urgentemente una política y una cultura de la 
información objetiva, de manera que se rechace enfáticamente 
cualquier propaganda o mensaje destructivo y falso, muchas 
veces dirigido a promover expresiones de zozobra y violencia. 

 

6. Se fomente la austeridad a todo nivel en el Estado y se 
incremente el control sobre la corrupción y los malos manejos, 
que afectan la esencial sostenibilidad y la credibilidad que, sin 
duda, necesitan nuestras instituciones públicas. 
 

7. Se proscriba socialmente todo acto dirigido a la anarquía e 
irrespeto. Si queremos transformar nuestra sociedad, lo 
debemos hacer desde el dialogo, la democracia y la gestión 
social.  



 
 

 

 

 

 

Basta revisar la historia para evidenciar que, a lo largo de 

nuestra existencia institucional, el odio, la violencia y la 

confrontación han marcado críticamente a Colombia, en todas 

sus formas de expresión, y jamás, ese odio, violencia y 

confrontación nos han dado resultado. 

8. Finalmente, los gremios de la salud solicitamos al Gobierno, al 
Congreso, al Ministerio de Salud y Protección Social y  las 
Autoridades Departamentales y Distritales, que se profundicen 
canales de diálogo constructivo, con respuestas reales a las 
necesidades de sostenibilidad de todo el talento humano en 
salud, duramente afectado por la pandemia y por condiciones 
complejas laborales y estructurales que definitivamente están 
horadando profundamente nuestra posibilidad de subsistencia, 
y que, a través de canales institucionales, estamos convencidos 
podemos mejorarlas y ajustarlas en beneficio de todos. 

 

Los Gremios de la Salud apoyamos el Estado democrático y social de 

derecho, fomentando el respeto, el dialogo proactivo y constructivo, 

rechazando todo acto de violencia, de división, de ruptura del tejido 

social, de destrucción de bienes públicos y privados, y de afectación a 

derechos fundamentales, económicos y sociales de la ciudadanía. 

Cordialmente,  

 

MARIA FERNANDA ATUESTA MONDRAGÓN 
PRESIDENTA  
JUNTA DIRECTIVA 
MIEMBROS ACTIVOS 


