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VIGILIA POR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD,

JULIO 6 DE 2011, 4 PM, CORTE CONSTITUCIONAL

➢ NO MAS EPS; LAS EPS SOBRAN
➢ POR SALUD DIGNA
➢ POR EL SALVAMENTO DE LOS HOSPITALES PUBLICOS
➢ CONSULTA NACIONAL POPULAR POR LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

OCTAVA PAPELETA: ¡VOZ Y VOTO POR TUS DERECHOS!

Con estas consignas, numerosas organizaciones sociales, de pacientes, trabajadores del sector 
salud, de profesionales, sindicatos, asociaciones de usuarios de los hospitales y miembros de 
numerosas comunidades, se darán cita el  miércoles 6 de julio,  frente a la sede de la Corte 
Constitucional, desde las 4 pm, y luego, durante todo el jueves 7 de julio, mientras en la Corte 
se desarrolla la rendición de cuentas, en la que funcionarios deberán presentar los desarrollos en 
cuanto a varias de las órdenes contenidas en la Sentencia T-760 de 2008.

Las organizaciones y comunidades expresarán su indignación por la grave situación de la salud 
del pueblo colombiano, originada en las crecientes barreras de acceso por parte de las  EPS, el  
debilitamiento  progresivo  de  la  red  pública  hospitalaria,  los  crecientes  costos  de  las 
intermediación financiera, las cada vez más precarias condiciones laborales en el sector salud. 
Especial preocupación generan los más de 4 millones de colombianos que no tienen cobertura 
en salud. 

El impacto negativo de esta dramática situación aumenta al conocerse maniobras sistemáticas 
por parte de la EPS, como los  acuerdos ilegales para la no prestación de servicios a las que 
están obligadas y la presentación de información falsa a  los entes  de control,  así  como los 
recobros desmesurados al Fosyga. En síntesis, el actual modelo de salud y seguridad social, ha 
sido un fracaso para el pueblo colombiano, así sea un muy lucrativo negocio para las EPS

Con la vigilia, que el próximo 8 de junio también será realizada en diversos lugares del país, se  
pretende llamar la atención también sobre la manera como el  gobierno pretende resolver  el 
fracaso del  actual  modelo, reduciendo la cantidad de EPS, mediante fusiones, absorciones y 
liquidaciones, dando paso a la consolidación de monopolios privados, que concentrarán aún más 
el servicio y los dineros de la salud. 

Convocan: 
 Anthoc
 Sindess
 Asociación de Usuarios y Familiares de Pacientes del Instituto Nacional de Cancerología 

-ASUFINC
 Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia - ANEC



 Asociación de Empresas Sociales del Estado - ACESI
 Federación Médica Colombiana
 Asociación Salud al Derecho
 Asociación de Usuarios Nueva EPS
 Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social – MNSSS
 Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC
 Campaña Nacional Salud y Seguridad Social, Derecho Fundamental: Octava Papeleta, 

¡Voz y Voto por tus Derechos! 

Mayor información: 
Fabio Serna, COMOSOC- Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia-, 
3124201696
Néstor Alvarez, Asociación de Usuarios Nueva EPS, 3112277383
Luis Estupiñán, MNSSS -Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social-, 3112009548


