
ACERCAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

 
CON LA MESA INTERSECTORIAL POR LA DEFENSA DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
BOGOTÁ, D.C., 31 DE AGOSTO DE 2011 

  

  
Reacciones al  encuentro nacional. 

El Encuentro Nacional de Emergencia del Sector Salud ha tenido diferentes 
reacciones, algunas como las del Gobierno Nacional muestran preocupación por 
la protesta que se anuncia y la confrontación de las cifras, donde las de ellos no 

coinciden con las de la Mesa; otras, muestran extrañeza porque nunca se 
imaginaron que empleadores y empleados (gerentes y trabajadores) se 
pudieran unir para remar juntos para el mismo lado en defensa de las 

instituciones, los usuarios y el buen servicio; los convocantes, sorprendidos 
pues la asistencia, el orden, la calidez y el temario desarrollado superaron las 

expectativas. Para la Mesa todas las reacciones son positivas. “Ladran Sancho, 
señal de que cabalgamos” 

  
Acercamientos. 
En la tarde del 30 de agosto, una delegación de la Mesa Intersectorial se reunió 
con la Viceministra de Salud, el objetivo principal era el de establecer contactos 

para la constitución de una mesa del más alto nivel para abordar los temas 
salidos del Encuentro Nacional de Emergencia, es decir, 1. La crisis de la salud, 
pago de toda la deuda (la reciente y la pasada), giro directo, 2. Vinculación 

laboral en los términos de la sentencia C-614 - 3. Constitución de una mesa 
para discutir los puntos esenciales de una reforma estructural de la Ley 100/93. 
La mesa nacional la integrarían entre otros, el Ministro de la Protección Social, 

la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia, Minhacienda y la Mesa 
Intersectorial; también se establecerán mesas en varios departamentos con los 
parámetros trazados por la nacional. En la mañana de hoy 31, el Ministro 
convocó a la Mesa Intersectorial para el próximo miércoles 7 de septiembre.  
  
Visibilización del Colapso. 
Es un hecho que el actual sistema de salud colapsó, todos los días muere un 
hospital en cada pueblo de Colombia, lo hace en silencio bajo la impotencia de 

sus dolientes y el abandono del gobierno. Para que el silencio se convierta en 
un gigantesco y sonoro grito de protesta nacional, el próximo 12 y 13 de 
septiembre VISIBILIZAREMOS LA CRISIS.   

Desde tempranas horas debemos colocar pasacalles, pancartas, reunir a las 
comunidades y a los trabajadores en las puertas de las instituciones, dar 
informes de la situación de cada entidad, el porqué de las colas, las citas 

atrasadas, la falta de medicamentos, porqué no se paga a tiempo, porqué 
mueren personas sin atención, los esfuerzos que se hacen, los avances en 
medio de la crisis, cuanto deben las EPS, cuales son las más irresponsables, 

que proponemos, porque nos hemos unidos, porqué la salud es un derecho 
humano fundamental, porqué la salud no puede ser un negocio, porqué la 
debemos sacar del mercado, etc. Llevar a todas las fuerzas vivas de cada 

municipio al hospital o clínica; darle amplia difusión por todos los medios de 



comunicación; constituir mesas seccionales y municipales; que sea una gran 

protesta, alegre, pacífica y combativa; el día trece debemos movilizar hasta el 
gato, todos a la calle, de nosotros depende que la salud no muera 
definitivamente. Foros durante los dos días, audiencias públicas, oigamos a las 

comunidades, recepcionemos sus quejas. 
  
Los diferentes departamentos deben informar periódicamente sobre los avances 

de sus preparativos. 
  
Cordialmente, 
 

MESA INTERSECTORIAL POR LA DEFENSA DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
SOCIAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

  
Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, SINDESS;Asociación 
Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos de 
Colombia – ACESI,  Federación Médica Colombiana;  Colegio Colombiano 
de Médicos Generales;  SINDISTRITALES; ASMEDAS Nacional;  Grupo 
Guillermo Fergusson;  ASMEDAS Cundinamarca;  ANIR, Asociación 
Nacional de Internos y Residentes;  ANEC, Asociación Nacional de 
Enfermeras de Colombia;  Asociación Nacional de Trabajadores de 
Hospitales, Clínicas y Consultorios - ANTHOC;  Asociación de Pacientes de 
Alto Costo; Movimiento Nacional por la Salud; Octava Papeleta, Lideres 
Sector Salud Valle del Cauca; Copacos; Asociación de Usuarios  de los 
Hospitales de Bogotá (Asoaranda, Asouhtunal, Bosa II nivel, Rafael 
Uribe, Centro oriente, la Victoria, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Pablo 
VI Bosa, Meissen); UNI Global Unión, CUT BOGOTÁ –CUN; Confederación 
de Trabajadores de Colombia, CTC; Central Unitaria de Trabajadores, 
CUT; Colombianos inconformes. 
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