Bogotá, Junio 09 de 2020
Doctor
Fernando Ruiz Gómez
Ministro de Salud y Protección Social
Ciudad
Copia: Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
Asunto: Denuncia y Solicitud de Investigación ante los entes
correspondientes por percepción de inseguridad y riesgo de pérdida de la vida
en la práctica profesional del personal de la salud.
Respetado Ministro.
Reciba un saludo respetuoso de la Asociación Colombiana de Cirugía, felicitándolo
por su trabajo, dedicación y liderazgo acertado al frente del manejo de esta
pandemia que se ha convertido en uno de los grandes retos salubristas que ha
tenido que afrontar la humanidad y nuestro país. Gracias por trabajar sin descanso
en beneficio de la salud de todos los ciudadanos de Colombia.
El motivo de esta comunicación es darle curso a la denuncia de un cirujano
miembro de nuestra Asociación que representa el sentir y la preocupación del
gremio médico en la ciudad de Cali por sentirse vulnerados por amenazas contra
su vida a través de medios electrónicos y redes sociales. Amenazas que son
crecientes y con preocupación posiblemente originadas por las malas
interpretaciones de ciudadanos radicales y/o extremistas debido a noticias e
informes de circulación nacional que generalizan acusando al gremio médico de
apartarse de la ética y de su sagrado juramento hipocrático acusándonos de
corrupción social, de degradación de nuestra profesión y de incluso acciones
delictivas.
En estas actuales circunstancias de reto y gran sensibilidad social que estamos
viviendo, no podemos hacer caso omiso a tales denuncias más aún cuando se
están haciendo repetitivas como fueron las recientemente conocidas e
investigadas en la ciudad de Cartagena y con los antecedentes nacionales que
nos traen al recuerdo el asesinato del Dr. Cristian Julio Arteaga el pasado 10 de
mayo de 2019 en el Bagre Antioquia en cumplimiento de su misión médica.

Señor Ministro Ruiz estas graves denuncias llenan al gremio médico de una
sensación de inseguridad, fragilidad y zozobra para poder ejercer nuestra profesión
de una manera honesta y en beneficio de la humanidad. Solicitamos que por su
conducto se de curso a los entes de control para que identifiquen y castiguen
severamente con el peso de la ley a aquellos supuestos profesionales o instituciones
del área de la salud que actúan de manera fraudulenta en perjuicio de los intereses
de nuestros ciudadanos y de la nación; de ser identificados los repudiaremos
manifestando que desde ya nos avergüenzan con sus actuaciones. Pero de la
misma manera le solicitamos que defienda el buen nombre y honestas intenciones
de servicio de la gran mayoría del personal de la salud de Colombia que ha
afrontado esta pandemia con gallardía y con gran sentido de servicio social y que
ahora con frustración nos sentimos atemorizados de salir a la calle al ser
rechazados por ser posibles portadores y diseminadores de la enfermedad y lo que
es peor con el temor de ser objetos de atentados contra nuestra vida como le ha
sucedido a nuestros colegas de Cali y Cartagena.

Con nuestro sentimiento de consideración y aprecio.

Lilian Torregrosa., MD., FACS
Presidente
Asociación Colombiana de Cirugía

William Sánchez., MD., FACS
Director Ejecutivo
Asociación Colombiana de Cirugía

Se anexa:
Carta de denuncia y otra evidencia documental.

