En medio de la pandemia, misión medica continúa recibiendo
atentados
La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia – AESA
rechaza de manera contundente el nuevo atentado en contra de la
misión médica ocurrido entre los municipios de Yolombó y Cisneros en
la madrugada de este 30 de diciembre y que le costó la vida a la auxiliar
de enfermería Diana Carolina Duque Ceballos, quien, con apenas 22
años, se convierte en otra víctima de la violencia irracional que azota al
país.
Este nuevo ataque a la misión médica, donde también resulto herido
Álvaro Helvert Isaza Cardona, conductor de la ambulancia donde se
transportaban luego de haber trasladado a una materna al hospital de
Yolombó, es una demostración más de la indefensión y vulnerabilidad
del talento humano en salud, pero peor aún, de la inconciencia de
quienes no consideran a la vida como valor supremo, y hacen gala del
desprecio hacia la entrega denodada que en medio de la crisis que
afecta al mundo por causa del Covid-19, han demostrado los
trabajadores de la salud que no han hecho más que entregar toda su
energía al cuidado de los demás.
Hacemos un nuevo llamado a las autoridades para que se adelanten las
medidas necesarias en protección de la misión médica en todo el
departamento, que este nuevo crimen no quede como muchos otros en
la impunidad, y para que la comunidad rodee a quienes les sirven de
manera desinteresada.
Desde AESA le transmitimos a todo el equipo humano de la ESE
Hospital San Antonio de Cisneros nuestro sentimiento de condolencia y
solidaridad que hacemos extensivo a la familia y seres queridos de
Diana Carolina Duque, a la vez que deseamos una completa
recuperación a Álvaro Helvert Isaza.
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