
 
 

GRAN COALICION POR EL TALENTO HUMANO EN SALUD 

 

Colombia 10 de Abril de 2020 

 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

HOY EL MUNDO ENFRENTA UNAS DE LAS PEORES CRISIS SANITARIAS DE LA 

HUMANIDAD. Las organizaciones y líderes del mundo toman medidas contra la pandemia 

por COVID19 inclusive antes de detectar el primer caso de contagio, y es así como se hace 

evidente la gran labor que desempeñan los trabajadores de la salud, los cuales con su 

vocación e integridad salvan vidas, a pesar del alto riesgo de enfermar y morir. 

 

Si bien es cierto que en Colombia  el modelo actual de sistema de salud  ha fracasado luego 

de décadas de falencias, corrupción y olvido (Un tema que se ha tratado ampliamente en 

foros, reuniones, debates etc), esta pronosticada situación, toma al gobierno nacional sin la 

más mínima preparación. 

 

Los trabajadores de la salud en Colombia, llevamos décadas exigiendo cambios que 

conlleven a la valoración de nuestro trabajo, ya que con el actual sistema de contratación, 

nos roban, nos estafan, etc, con una clara muestra de su política de desprecio a la vida. 

Hoy, el TALENTO HUMANO EN SALUD colombiano somos más conscientes del diario 

vivir, de cómo trabajamos, de cómo sentimos, de los que nos esperan en casa; la 

importancia de nuestro trabajo para el mundo y la sociedad se hace evidente, no obstante, 

el gobierno nacional continua ignorando completamente nuestros requerimientos, ignora 

completamente las recomendaciones de los expertos, simplemente siguen manejando las 

cosas como las han manejado siempre, con ventaja y corrupción, esta vez, con mortales 

consecuencias que repercutirán en la vida del personal sanitario y la sociedad en general. 

 

Pretenden llamarnos HEROES, antes de mandarnos a una batalla sin garantías contra esta 
pandemia; pretenden llamarnos HEROES, para enfermarnos con una alta probabilidad de 
MORIR. Esta crisis ha sacado lo mejor de nosotros como personas y como personal de 
salud, pero saco a relucir también lo desprotegidos que estamos. 



 
 

Es así, como ante la INOPERANCIA de quienes nos gobiernan y LA CRISIS DE LA SALUD, 
hoy nos unimos los líderes de las agremiaciones del talento humano en salud de Colombia 
y los miembros de las mismas, a formar lo que denominaremos LA GRAN COALICION 
POR EL TALENTO HUMANO EN SALUD, donde se planteara la respuesta de todo el 
personal de salud en Colombia ante la indiferencia estatal, que hoy, AMENAZA 
NUESTRAS VIDAS. 

 

ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA GRAN COALICIÓN: 

1. Trabajadores de la Salud.  

 

2. Bacteriólogos en Acción. 

 

3. Organización Colegial de Enfermería. 

 

4. Colegio de Salud Pública. 

 

5. Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería. 

 

6. Colegio Colombiano de Fisioterapeutas. 

 

7. Asociación Colombiana de Fisioterapia. 

 

8. Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia. 

 

9. Colegio colombiano de Terapia Ocupacional. 

 

10. Academia Colombiana de Cirugía Plástica.  

 

11. Asociación Nacional de Enfermeras. 

 

12. Sociedad Colombiana de Médicos Generales. 

 

13. Colegio colombiano de Terapeutas Respiratorios. 

 

14. Asociación colombiana Médica Estudiantil. 

 

15. Colegio Nacional de Bacteriología. 

 

16. SINDESS y ejecutivo de la CUT de Bogotá Cundinamarca.   



 
 

17. Sindicato Colombiano Estatal. 

 

18. Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. 

 

19. Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos. 

 

20. Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia 

Ocupacional.   

 

21. ULTRADEC. 

 

22. Unión de Trabajadores Penitenciarios. 

 

23. Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social. 

 

24. Colegio colombiano de Tecnólogos y Profesionales en Radiología e Imágenes 

Diagnósticas. 

 

25. Sindicato Sintrahospiclínicas Hospital Universitario del Valle. 

 

26. Colegio colombiano de Instrumentación Quirúrgica. 

 

27. Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad, Salud y Trabajo de 

Colombia.   

 

28. Asociación de Bacteriólogos Javerianos. 

 

29. Agremiación Sindical de Cirujanos del Valle. 

 

30. Sindicato Gremial de Optometría. 

 

31. SINTRAHOSKEN-CUT. 

 

32. Alianza Medica Colombiana. 

 

33. Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos 

(ÚNETE). 

 

34. Sindicato de especialistas de Boyacá. 

 

35. Médicos unidos de Colombia - MUC 



 
 

36. Víctor de Currea Lugo.  

 

37. Colegio Médico Colombiano. Por confirmar 

 

38. Asociación Nacional de profesiones de la salud – Assosalud. Por confirmar. 

 

39. Federación colombiana de sindicatos médicos – FECOLMED. Por confirmar.  

 

 

Hacemos un llamado a periodistas, políticos, académicos y en general a la sociedad civil a 

respaldarnos y reconocernos como personal misional que solo quiere lo mejor para todos. 

Esta vez no estaremos solos.  

 

Con un abrazo de esperanza, atentamente,  

 

 

LA GRAN COALICION POR EL TALENTO HUMANO EN SALUD 

 

 

 

 


