Bogotá, D.C., junio 9 de 2020

Señor
Presidente de la República de Colombia
Iván Duque Márquez
Ciudad

Respetado señor Presidente.
Reconocemos y ponderamos la difícil labor de liderazgo que Usted y el Ministro de Salud
han realizado en pro de los colombianos y creemos que en estos momentos marcados por
la incertidumbre es donde más debemos permanecer unidos para continuar apoyándolo
en su labor realizada durante esta pandemia.
Hemos oído las denuncias de casos de carteles que usan en tan desafortunado momento
los medios virtuales y de comunicación. Queremos hacer un llamado a la prudencia y a los
medios ante tales pronunciamientos, dada la gravedad de los mismos. Esperamos que las
pruebas de estos hechos hagan comparecer a los culpables de estos actos, porque la gran
mayoría de los médicos y profesionales de la salud son personas que entregan su vida
muchas veces arriesgándola por no tener los elementos adecuados de protección en este
momento de pandemia.
La Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología rechaza vehementemente
cualquier acto de intimidación o violencia para quienes ponemos nuestro conocimiento,
esfuerzo, trabajo e interés, salud nuestra y de la familia por el beneficio del paciente en
esta pandemia. Nos declaramos solidarios con quienes han sufrido ataques cargados de
ignorancia y resentimiento.
Solicitamos a Usted, al Ministro y a los demás miembros del gabinete pronunciarse en
contra de las infames e injustas amenazas contra los profesionales de la salud. Así mismo
solicitamos una reunión urgente para revisar las tarifas y los ingresos a los diferentes
profesionales, que en forma abnegada estamos entregando la vida y la salud por el resto
de los compatriotas, sin que se vea interés alguno en mejorar los paupérrimos ingresos del
recurso humano del sector de la salud.
Esperamos señor presidente que usted encuentre adecuadas nuestras solicitudes y
deseando que el sector de la salud en Colombia cambie durante el periodo de su
presidencia.
Atentamente,

JORGE H. ULLOA. MD., FACS.
Presidente
cc.

Dra. Martha Lucia Ramírez – Vicepresidenta de la República
Dr. Fernando Ruiz - Ministro de Salud y Protección Social
Dra. Lina María Triana – Presidente de Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas
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