Abril 11 de 2020.

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (ACMFR) expresa a la
familia y amigos de los Doctores CARLOS FABIAN NIETO y WILLIAM GUTIERREZ, su profundo
sentimiento de condolencia por el desafortunado fallecimiento, acaecidos en medio de esta
contingencia global por el COVID-19.

Es triste ver como nuestros profesionales, que emergen como la primera barrera para tratar de
contener las nefastas secuelas de esta pandemia, no sean tenidos en cuenta como prioridad No. 1
por nuestro sistema de gobierno. ¿Si un país no apoya y fortalece de manera tangible (no romántica)
a su ejército, como podremos enfrentar a nuestro enemigo y ganar la batalla?
Independientemente del tipo de vinculación laboral que tengamos, es un deber laboral y ético que
las IPS y las ARL nos suministren los equipos necesarios de protección personal para poder atender
de una manera segura una contingencia de esta especie, no es posible que se siga sometiendo al
personal de salud a responder a una responsabilidad ética, solo con aplausos y declaraciones
escritas de heroísmo.
Esta pandemia además ha venido sacando a flote una gravísima problemática de todo nuestro
sector salud que viene arrastrando desde hace muchas décadas y que se está haciendo más evidente
en la medida que los servicios tanto de talento humano como de infraestructura se van
acrecentando. Medidas de contentillo como por ejemplo ofrecer una prima adicional a médicos
vinculados por contrato de trabajo es una declaración franca de discriminación, pues la mayor
parte del talento humano en salud no están vinculados a una planta de cargos sino a través de
contrataciones que no son de naturaleza laboral, entonces tener hoy en día vinculación laboral de
cualquier tipo, se ha convertido para nuestro gremio un “privilegio”… es no menos que alarmante
que un país no enfoque su mirada en este sector y solo reconozca a esta fuerza laboral cuando se

hace inminente una catástrofe como la que nos avecina. Es aquí en estos momentos donde se clama
en primerísima instancia, la solidaridad de gremio.
En esta instancia, las soluciones no son de ley, LAS SOLUCIONES SON GREMIALES, debemos entonces
actuar unidos, levantar nuestras voces y exigir nuestros derechos…
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