
 

 

 

 

 

ALERTA POR LA SALUD DE CALDAS Y COLOMBIA 

 

Manizales, Mayo 12 de 2021 

 

La ACADEMIA DE MEDICINA DE CALDAS, expresa una voz de alerta  y pide 

acciones frente a tres situaciones graves para la salud de los caldenses, dado que, 

la confluencia del COVID 19 en alza, el ejercicio del derecho de protesta por los 

ciudadanos y los bloqueos viales: están generando  situaciones complejas que 

afectan la normal prestación de los servicios de salud en las áreas más críticas de 

hospitales y clínicas en el departamento de Caldas y en otras regiones del país. 

La primera de las situaciones evidenciadas es el bloqueo de las vías terrestres de 

comunicación  que está impidiendo no solo el adecuado traslado de pacientes con 

grave afectación de su salud que necesitan atención en instituciones de mayor 

nivel y adicionalmente las dificultades de abastecimiento de medicamentos, 

oxígeno, y lo más delicado, el adecuado aprovisionamiento de: relajantes 

musculares, anestésicos y en general insumos médicos para la atención de 

pacientes en manejo crítico lo cual se ha visto reflejado en serias limitaciones que 

poseen hospitales como el San Félix de la Dorada y las  IPS con unidades de 

cuidados intensivos de la ciudad de Manizales; frente a esta situación clamamos 

para que se respete y no se obstruya el tránsito de la misión médica y el flujo de 

vehículos que proveen insumos para la atención médica. 

La segunda situación crítica tiene que ver con el inhumano proceder  de 

distribuidores y encargados de mercadeo de medicamentos e insumos médicos 

requeridos para el manejo de los pacientes críticos, quienes usufructuándose de la 

situación de desabastecimiento de dichos productos: han encarecido en forma 

desproporcionada e inmisericorde sus costos, sin considerar que dichos productos 

son insumos fundamentales para salvar vidas; ante esta situación puntual 

hacemos un llamado a las IPS que se han visto afectadas por este proceder para 

que denuncien los casos y solicitamos a la Superintendencia de Industria y 

Comercio SIC que avoque en forma oficiosa de inmediato y en forma urgente las 

investigaciones y las sanciones a que haya lugar. 
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Y finalmente se tiene la calamitosa situación del famélico estado financiero por la 

cual atraviesan clínicas y hospitales en razón a la falta de pago que se está 

registrando en estos momentos por parte de las EPS que no están girando en 

forma adecuada, oportuna y eficiente los recursos adeudados con ocasión de la 

atención de los pacientes que ha llevado a un déficit financiero que se ha reflejado 

en estos días. 

La Academia de Medicina de Caldas realiza un cordial llamado a la sociedad para 

que rodeen al sector salud en estos momentos de aguda crisis,  para unir voces 

que propendan por la solución de la coyuntura que se presentan en estos días y 

para que los ciudadanos que están ejerciendo el derecho de protesta comprendan  

que el derecho a la salud y la vida no admite ningún bloqueo ni obstáculo, porque 

en las clínicas y los hospitales existen muchos seres humanos que están en espera 

de las soluciones que no dan espera: frente a la afectación de su salud. 
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