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CONCEJALES Y REPRESENTANTES DEL  

SECTOR SALUD ANALIZARON LAS MEDIDAS 

TOMADAS POR LA CONTINGENCIA 
 

Como parte del seguimiento y la interacción constante del Concejo con la 

Alcaldía y otros sectores de la ciudad para analizar las medidas tomadas para 

por la Administración para atender la contingencia por  Covid – 19, en la 

mañana de hoy los Corporados se reunieron de manera virtual con 

representantes del sector salud para examinar la eficacia de las acciones 

tomadas para esta población.    

 

Sobre el tema, los Concejales resaltaron que más que nunca se debe dar 

prioridad en recursos y planeación a la salud debe, afirmaron que a nivel 

mundial se coincide en que esta contingencia reveló que este sector tiene 

grandes falencias y dificultades, y es necesaria la unión de esfuerzos frente al 

sistema de salud que rige si no frente actualmente para enfrentar y atender, no 

sólo esta circunstancia, si no otras que puedan presentarse realizando cambios 

estructurales.  

 

Asimismo, verificar con exactitud los hechos ocurridos en contra del personal 

de la salud en la Ciudadela Nuevo Occidente, crear una mesa de trabajo para 

conocer cómo estamos frente a la dotación de elementos de protección a la 

población de la salud como gafas, guantes, tapabocas, entre otros; y poder 

asignarle a este personal lugares donde vivir ya que en muchos casos han sido 

desalojados. 

 

Por último, urgen en la necesidad de la Alcaldía brinde todo el apoyo necesario 

a la red de Metrosalud para que en todas sus instalaciones se habiliten los 

elementos necesarios y brindar servicios adecuadamente tanto en esta 

contingencia como en todas las circunstancias de la ciudad.  

 

 



Durante la reunión, el presidente de Asmedas, Germán Reyes, enfatizó en la 

necesidad de continuar con el confinamiento preventivo como uno de los 

medios fundamentales para contener la expansión del virus; de igual forma, 

reconstruir la red pública hospitalaria, garantizar que toda la población tenga 

acceso a las unidades de cuidados intensivos sin importar su capacidad de pago, 

reactivar las redes de Metrosalud, y escuchar las sugerencias y apreciaciones 

directas de médicos y enfermeras como actores en primera línea para enfrentar 

el Coronavirus.     

 

Al finalizar, médicos, académicos y personal de la salud invitados a la reunión, 

llamaron la atención sobre la necesidad de brindar mayor protección con 

medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores del sector,  y 

manifestaron su preocupación y rechazo a la medida que los obligaría a prestar 

atención de carácter obligatoria durante esta pandemia.  

 

 


