
 

 

CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA 
NUEVO LLAMADO POR LA VIDA DE LAS AGREMIACIONES DE  

SALUD DE ANTIOQUIA 
 
 
 
 

                                  
 
 

                         
 
 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Medellín, 24 de abril de 2021 
 

Ante el potencial desabastecimiento de oxígeno medicinal y la persistencia del 
colapso generalizado del sistema de salud en la región, las agremiaciones del 

sector salud reiteramos y esperamos que se implante la cuarentena estricta por la 
vida durante dos semanas 

 
En nombre de las organizaciones abajo firmantes y en vista de la grave situación 
relacionada con el desabastecimiento de oxígeno medicinal, la escasez de medicamentos, 
insumos y equipos biomédicos, manifestado por el gobernador(e) de Antioquia, en carta 
dirigida en el día de ayer al ministro de salud doctor Fernando Ruiz, reiteramos se implante 
la cuarentena estricta por la vida durante dos semanas. Se suma ahora la situación de 
atención de un gran número de pacientes tratados por fuera de las UCIs, en servicios de 
urgencias, quirúrgicos, UCREs y hospitales de las subregiones, el gran número de 
pacientes que superan los 200 casos en espera de ser regulados a través del CRUE a UCIs 
cada día, la ocupación actual de estas que, basados en los hechos anteriores, superarían 
más del 100% de ocupación. Además de las situaciones, persistentes, previamente 
planteada, reiteramos y esperamos por parte de los entes gubernamentales nacionales y 
departamentales la implantación de la declaratoria antes mencionada.  
 
Hacemos también un llamado respetuoso a los empresarios del departamento, para que 
apoyen la medida de cuarentena permanente por la vida durante dos semanas, y que con 
la responsabilidad social que ha caracterizado al empresariado paisa se provea de ayudas 
humanitarias a las poblaciones más pobres y vulnerables en concurrencia con los gobiernos 
municipales, departamental y nacional.  
  
Es también un deber de toda la ciudadanía, sin excepción, el velar por el bienestar y 
preservación de nuestro bien mas preciado, la vida. 
 
Confiamos que entre todos vamos a salir adelante, para poder continuar por la senda del 
desarrollo social y económico del departamento de Antioquia y de nuestro país. 
 
Atentamente, 
Academia de Medicina de Medellín. 
ACMI-  Asociación Colombiana de Medicina Interna, capítulo Antioquia. 
ACEM- Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, capitulo 
Antioquia. 
AESA-  Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia. 
Anestesiar- Sindicato Antioqueño de Anestesiología. 
ASMEDAS- Asociación Médica Sindical Colombiana, Seccional Antioquia 
CMA.  Colegio Médico de Antioquia. 
Fedsalud- Federación Gremial de Trabajadores de la Salud. 
GIA-  Grupo de Intensivistas de Antioquia. 
SADEA- Sociedad Antioqueña de Anestesiología. 


