Comunicado de Prensa No. 2 - junio 14 de 2021

Sin soluciones continúa colapso del sistema de salud
Ni respuesta al llamado de comunidad científica, académica y gremial
Un nuevo récord se rompió ayer 13 de junio en Colombia. 586 personas murieron por Covid-19 y
se presentaron 28.519 casos nuevos de infección por SARS-CoV-2, lo que además nos mantiene
entre las 10 naciones más afectadas del mundo mostrando una tendencia que crece, pero que no
mide el dolor y sufrimiento de las familias que han perdido sus seres queridos y su impacto social.
La sobreocupación del 200 y 300% de los servicios de urgencias en las principales ciudades del país
continúa invariable y sin solución limitando la capacidad de respuesta ante un evento de múltiples
víctimas, mientras en el reducido talento humano se aumenta el agotamiento, la ansiedad, la
depresión y el estrés físico, emocional y mental.
El llamado al gobierno nacional por parte de la comunidad científica, académica, gremial y otras
organizaciones del sector salud (Declaración Pública junio 7), para enfrentar la grave crisis
humanitaria en salud no ha tenido respuesta alguna.
Es urgente cambiar la estrategia nacional pandemia por SARS-CoV-2 y poner un alto a la creciente
mortalidad.
Existe suficiente evidencia publicada en los más importantes medios académicos del mundo que
demuestra que, es posible articular los objetivos de la salud pública, la sostenibilidad, el desarrollo
social y las libertades civiles, con un único objetivo: dar una respuesta coherente a los desafíos de
la pandemia.
Como se conoce, a hoy en el mundo se han administrado más de 2.327 millones de dosis de
vacunas contra el SARS CoV2, siendo EEUU el país que ha conseguido la cobertura más alta: 92
dosis por cada 100 personas.
Colombia sigue muy lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño con la vacunación contra el SARS
CoV2. Tan solo se han logrado suministrar 24 dosis por cada 100 personas y 3.800.204 personas
en todo el país han recibido su esquema completo de las de dos dosis, lo cual corresponde a una
cobertura de 7,54%.
La comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector salud, bajo la Alianza
por la Salud y La Vida que reúne a más de 150 organizaciones e instituciones, continuamos de
manera permanente y en estado de alerta, analizando y formulando recomendaciones técnico
científicas a través de cinco equipos que, de manera natural, surgieron durante esta semana.
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El equipo de gestión sanitaria, conformado por cerca de 100 profesionales en representación de
las sociedades científicas y agremiaciones, organizados en una red de múltiples disciplinas: clínicas,
quirúrgicas, cuidado crítico, medicina de urgencias y emergencias, anestesia, epidemiología, salud
pública, salud mental, enfermería, terapia, cuidado paliativo, pediatría, ginecobstetricia,
odontología, bacteriología, inmunología, entre otras, avanzan en la construcción de lineamientos
concretos para dar respuesta que permitan implementar medidas de salud pública y enfrentar el
colapso del sistema.
El equipo académico, cuenta con la participación de las decanaturas y delegados de las facultades
de medicina, enfermería, terapias, ciencias humanas, económicas, sociales, derecho, salud
pública, entre otras, comprometidos con el análisis estratégico enfocado en los determinantes
claves que afectan la crisis sanitaria en su conjunto.
El equipo técnico-científico, constituido por profesores de las facultades, institutos y doctorados
en salud pública, epidemiologia y otras instancias del conocimiento, implicados en el análisis del
“Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM)”, trazan una propuesta técnica, orientada
por una rigurosa revisión de la evidencia científica, con el propósito de generar una propuesta
integral que permita una reactivación económica segura.
El equipo de pedagogía en salud, conformado por profesionales en salud pública, expertos en
educación, apropiación social del conocimiento, comunicación asertiva y promoción de la salud,
tienen como propósito generar lineamientos y acciones en promoción y prevención informativas
y pedagógicas.
El equipo de comunicaciones integrado por científicos, académicos y profesionales de la
comunicación y el periodismo, tiene como propósito compartir con la sociedad los llamados,
propuestas y recomendaciones que la Alianza por la Salud y la Vida genera y que buscan contribuir
en la solución de a grave crisis, y alertar sobre su responsabilidad social y vital en el autocuidado.
El trabajo científico técnico de la Alianza por la Salud y la Vida está a disposición del gobierno
nacional y de todas las autoridades territoriales, sectores sociales y económicos, así como nuestra
determinación para construir en conjunto soluciones inmediatas que garanticen el derecho
fundamental a la salud y la vida, y “prevalezca el debido y oportuno cuidado a la población por
sobre cualquier otra pauta o interés de naturaleza pública o privada”, como señala la Relatoría
Especial sobre derechos económicos, sociales y ambientales de la CIDH -“Derechos Humanos de
las personas con Covid-19”.
Seguimos esperando ser escuchados.
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