PROTOCOLO PARA LAS MOVILIZACIONES DEL PLANTÓN DEL 21 DE ABRIL
2020 DE LA GRAN COALICIÓN POR EL TALENTO HUMANO EN SALUD
Apreciad@
Respetando los acuerdos de la asamblea del día 18 de abril 2020, de todas las
organizaciones que conforman la GRAN COALICIÓN POR EL TALENTO HUMANO EN
SALUD, han definido por consenso a los siguientes pasos que se convierten en directrices
para el Plantón del día 21 de Abril.
1. PROFESIONALES Y TRABAJADORES DE LA SALUD: Todo el personal seguirá
las normas de bioseguridad (Uso de tapabocas, distanciamiento a 2 m entre persona
y persona), se respetará en todo momento la cuarentena y se promoverá que los
ciudadanos se Queden en Casa.
2. HORA DE INICIO: Todos los profesionales que forman la gran coalición invitan a
que a una misma hora damos inicio al Plantón Nacional de manera responsable.
(Hora: 7:00 a.m -7:30 am, sucesivamente, quienes puedan hacer réplicas éstas
serán así: 1:00 p.m -1:30 p.m, 6: 00 p.m. -6:30 p.m.- 8:00 p.m. -8-30 p.m.)
3. DIRECTRICES PUBLICITARIAS:
3.1 ÚNICA IMAGEN DE LA GRAN COALICIÓN

3.1 USOS EN MATERIAL IMPRESO:
• Pancartas y vallas
• Chapolas con el logo de la gran coalición
3.3 USOS EN MATERIAL DIGITAL:
•
•
•

Banner para redes virtuales
Videos de cada organización respetando los afiches digitales de la Gran
Coalición
Flayers publicitarios de cada organización invitando al plantón de la Gran
Coalición

4. FORMAS DE MOVILIZACIÓN EN REDES
4.1 MATERIAL DIGITAL: Todo el material digital elaborado por las organizaciones que
apoyan la gran coalición y los propios de la gran coalición comenzará a circular
desde las 00 horas del lunes 20 de abril, haciendo invitación al Plantón de la gran
coalición del día 21 de abril.
4.2 TWITTERATÓN: Todos los # empezarán a circular hasta volvernos tendencia.
•

#RegimenEspecialYa

•

#TrabajarSinMiedo

5. PAPELATÓN EN SITIOS ESTRATÉGICOS DE LOS HOSPITALES E IPS Y
DEMÁS LUGARES DE TRABAJO DEL THS:
Mensajes alusivos a los
requerimientos en consenso (Elementos de Protección Personal, Trabajo Digno,
Estabilidad Laboral, Régimen Especial para el THS, etc )
o MURO DEL SENTIR PROFESIONAL: Se invita a todos los trabajadores a
que expresen con palabras, frases o exclamaciones su sentir mientras
prestan los servicios en salud, para luego enviar este material a diferentes
medios de comunicación. Se invita entonces a cada persona a disponer de
hojas y bolígrafos, pliegos de papel y marcadores en sus lugares de trabajo
para realizar esta campaña y enviar fotografías nítidas de éste material al
correo grancoalicionths@gmail.com y a compartirlos en las redes de la Gran
Coalición.
o Quienes deseen también pueden hacer videos cortos, de máximo un minuto
con sus celulares y remitirlos al correo grancoalicionths@gmail.com y
compartirlos en las redes de la coalición.

6. PLANTÓN:
• LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD QUE PUEDAN ESTAR FUERA DE
LAS ORGANIZACIONES ESTARÁN CON LOS PASACALLES (Distanciamiento
de 2mt con carteles y vallas para que los medios de comunicación filmen los
carteles. (ejemplo: No queremos ser ejercito de un gobierno que no nos da
protección). En todo momento se debe garantizar la prestación de los servicios de
urgencias y los que estén habilitados.

•

LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD QUE ESTÉN EN SUS SERVICIOS
Y NO PUEDAN SALIR: A los trabajadores y contratistas de laboratorios clínicos,
áreas quirúrgicas, centrales de esterilización, UCI, hospitalización, Unidades
Radiológicas, se les invita a realizar plantones de reflexión usando por ejemplo
canciones, voces de aliento, arengas, momentos de plegaria y oración, respetando
siempre la bioseguridad. Luego enviar evidencias en formato de imagen y/o, videos
a los correos y redes oficiales de la Gran Coalición.
Pueden Consultar link como ejemplo. https://www.youtube.com/watch?v=7fdHD3aQlc, https://youtu.be/wSCWc7vwCMI, https://youtu.be/87uZSCYOcvw

7. CACEROLAZO: se invitará por redes virtuales a realizar un gran cacerolazo por el
trabajo digno y decente y para la garantía de la entrega permanente, adecuada y
suficiente de elementos de protección persona. La hora de este se efectuará en dos
momentos de 6:00 – 6:30 p.m. y de 8:00 -8:30 p.m.

8. INVITACIÓN A LA SOCIEDAD CIVIL

La Gran Coalición invita a la sociedad civil a que apoye y respalde al personal de salud, desde
sus casas con el cacerolazo, a activar y compartir en sus redes virtuales los # del movimiento
y a colocar una camiseta blanca en sus ventanas cómo símbolo de empatía y solidaridad y en
contra de los perjuicios que el Gobierno le causa a los trabajadores de la salud y al mismo
Derecho a la Vida y a la Salud que tenemos todos los colombianos.
9. INVITACIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Gran Coalición invita a todos los medios de comunica a que informe a la ciudadanía en general
respecto a la realidad que afronta el personal de salud a lo largo del territorio nacional.
Se invita entonces al realizar el cubrimiento de nuestras actividades: el cacerolazo, el
seguimiento en redes virtuales los # del movimiento, la logomanifestación de camiseta blanca
en las ventanas de las casas y lugares de trabajo cómo símbolo de empatía y solidaridad y en
contra de los perjuicios que el Gobierno le causa a los trabajadores de la salud y al mismo
Derecho a la Salud que tenemos todos los colombianos.
Para los delegados y voceros, el grupo de comunicaciones emitirá un guión básico para
pronunciar ante los medios de comunicación.

¡ Comunicaciones Gran Coalición!

