
 
 
 
 
 

COMUNICADO A LA OPONIÓN PUBLICA 
 

Las Regionales de la costa Atlántica de La Sociedad Colombia de Pediatría: 
(Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba,Guajira, Cesar y Magdalena). 

 

Rechazamos enérgicamente las amenazas de muerte contra nuestro colega el Dr. José 
Julián Buelvas Díaz, en el departamento del Atlántico y a las agresiones repetitivas 
que vienen presentándose en contra todos los profesionales del área de la salud en 
todo el país, respaldamos a todo los especialistas, médicos, enfermeras, y todo el 
talento humano que han dedicado su mayor esfuerzo para darle acompañamiento y 
salud a todos los pacientes que han sido afectados por el covid-19. 

Además es preocupante e inaceptable que el ministro de salud y protección social en 
declaraciones en el congreso de la República y ante los medios de comunicación acuse 
a las instituciones de salud, en especial las que tienen unidad de cuidados intensivos 
de situaciones que ponen en tela de juicio la ética de todo el Personal de salud que 
labora en esas instituciones, que en esta época de pandemia y a sabiendas que nos 
toca afrontar la primera línea de atención de estos pacientes termina generando un 
ambiente de hostilidad y confusión en el pueblo colombiano. 

Por último queremos expresar que nosotros al realizar nuestra labor como personal del 
área de la salud exponemos a nuestras familias y la salud propia por los riesgos que se 
derivan de esta atención, que en muchas instituciones todavía se realizan sin tener los 
equipos de bioseguridad adecuado, con contratos laborales por prestación de servicios, 
con deudas atrasadas de pagos hasta por dos años en algunos hospitales, disminución 
de pagos hasta de un 30% por la pandemia y todo esto en un manto de corrupción del 
cual únicamente nos hemos convertidos en esclavos laborales de este perverso sistema 
de salud. 
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Señor presidente y ministro le solicitamos dar explicaciones al país y a las sociedades 
médicas de sus acusaciones y que se investiguen y hagan las respectivas denuncias 
de las entidades que dicen se están beneficiando con la prolongación de pacientes 
covid en las unidades de cuidado intensivo. 

Agradeceríamos infinitamente que se hiciera verdadero monitoreo y auditoría en todos 
los hospitales de la región atlántica donde no se cumplen con los derechos laborales y 
pagos adecuados a todo el personal de salud que seguimos trabajando y 
exponiéndonos día a día en la atención de pacientes a pesar de todas las adversidades 
en esta región caribe. 

 
Junta Directiva 

SCP Regional Atlántico. 
 

Junta Directiva 
SCP Regional Bolívar. 

 
Junta Directiva 

SCP Regional Magdalena. 
 

Junta Directiva 
SCP Regional Sucre. 

 
Junta Directiva 

SCP Regional Córdoba. 
 

Junta Directiva 
SCP Regional Guajira. 

 
Junta Directiva 

SCP Regional Cesar. 
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