COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
La Organización Colegial de Enfermería –OCE-, entidad que agremia a los
profesionales de enfermería en Colombia, rechaza categóricamente cualquier acto
de violencia y mensajes intimidatorios en contra del personal de salud en general y
en particular las amenazas contra médico especialista José Julián Buelvas Díaz
en la Clínica Materno Infantil Adela de Char en Soledad Atlántico y las proferidas al
auxiliar de enfermería Wilson Penagos Guerrero del Hospital Nuestra Señora del
Carmen de Apicalá.
Las vías de hecho se alejan de la legalidad, son arbitrarias y no apuntan a la solución
estructural de los problemas que enfrenta actualmente el sistema de salud
colombiano, que se han hecho más notorios durante la declaratoria de emergencia
sanitaria a causa del COVID-19.
Mensajes de esta magnitud crean caos y atentan indirectamente sobre la
comunidad que se ve afectada porque las condiciones de inseguridad, irrespeto y
desprotección a la Misión Médica favorecen el éxodo de los profesionales y
trabajadores del sector salud, limitan la posibilidad de que los ciudadanos reciban
una atención en salud accesible, oportuna, efectiva, pero esencialmente humana.
La comunidad reclama y culpa al personal de salud de negligencia y
comportamiento inhumano; cuando en la mayoría de los casos la situación ocurre
a causa de los problemas que enfrentan los profesionales en relación a las
deficiencias en infraestructura, dotación tecnológica y de suministros, ausencia de
programas de salud preventivos, la elevada demanda de los servicios hospitalarios,
la sobrecarga laboral y la baja remuneración, situaciones que afectan el
comportamiento y el desempeño profesional.
Esta organización se solidariza con los trabajadores amenazados, sus familiares y
amigos, exhortándolos a fortalecer el trabajo en equipo de manera conjunta para
proteger el derecho a trabajar bajo condiciones dignas y seguras, al tiempo de
redoblar esfuerzos para construir una sociedad más justa y en paz en la que
efectivamente se materialice la garantía de la salud como un derecho fundamental.
Hacemos un llamado al Gobierno y a la comunidad a velar por la seguridad y respeto
de la vida de quienes cuidan.
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