Llamado urgente a la opinión pública
Los hospitales públicos de Antioquia agremiados en AESA, y ante la creciente
preocupación por el aumento de personas infectadas y fallecidas por Covid-19, hacemos
un llamado a la comunidad antioqueña:


Los hospitales de Antioquia se han entregado con toda responsabilidad al cuidado de
la población con el fin de garantizar una atención oportuna a los pacientes, y más aún
bajo las actuales circunstancias generadas por la pandemia.



Los empleados y trabajadores de los hospitales vienen prestando sus servicios con
toda la dedicación y el amor por su labor, tratando de recuperar la salud de las
personas, incluso arriesgando su propia vida, de igual manera el talento humano en
salud está agotado por la alta carga de trabajo y el estrés que genera la atención de
en la actual emergencia.



La oferta hospitalaria ha llegado al límite de ampliación de sus capacidades en
aspectos de infraestructura, dotación y talento humano, contando para ello con el
apoyo del gobierno nacional y los gobiernos territoriales para así poder responder al
reto que impone el Covid-19., no obstante, las remisiones a otros niveles de atención
están colapsadas por la falta de disponibilidad de servicios de varias especialidades.



En Antioquia aún tenemos municipios con baja incidencia del virus, los cuales
debemos seguir protegiendo para evitar más sufrimiento en nuestras comunidades.

Por lo anterior, solicitamos la colaboración de la ciudadanía en el sentido de extremar los
cuidados, cumplir los protocolos de bioseguridad, mantener el distanciamiento físico, la
ventilación adecuada de los espacios, el uso correcto del tapabocas, el lavado
permanente de manos, y el acatamiento de las normas que restringen la movilidad como
los toques de queda, la ley seca, el pico y cedula y las denominadas cuarentenas por la
vida.
Asimismo, pedimos a los gobernantes seguir promoviendo el compromiso de la
ciudadanía para disminuir las cadenas de contagio extendiendo las medidas restrictivas
de la movilidad a todos los municipios del departamento, con el fin de proteger las
comunidades que tienen bajas tasas de infección por el coronavirus y no congestionar
más los servicios de salud.
Para que los hospitales del departamento sigamos brindando los mejores servicios de
salud posibles, necesitamos del autocuidado de todos.
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