Bogotá, 20 de mayo de 2018

Señor Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente electo de la República de Colombia
Ciudad
Respetado Presidente electo:
Por medio de la presente, los abajo firmantes, en representación del Comité
Intergremial de Salud, que agrupa a diversos actores del sector, deseamos
poner en su conocimiento las siguientes consideraciones:
1. La salud es actualmente una de las mayores preocupaciones y
necesidades de la sociedad colombiana. Pese a los incuestionables
avances en aseguramiento y en algunos indicadores de la salud a lo largo
del último cuarto de siglo, el sector continúa presentando
vulnerabilidades que requieren de grandes soluciones. Las dificultades
financieras, las quejas por la calidad de los servicios y los
cuestionamientos en torno a la legitimidad del sistema, entre otros, son
aspectos que requieren atención prioritaria.
2. El sector salud se caracteriza por su altísimo nivel de complejidad. La
generación de confianza en la ciudadanía demanda que sus instituciones
sean administradas con criterio técnico e imparcial. Mantener el sector
al margen de consideraciones basadas en orientaciones políticas es
imprescindible para su adecuado desarrollo y para la mejora en la
prestación de los servicios. El manejo prudente es un imperativo en las
actuales circunstancias.
3. La Ley Estatutaria de Salud, sancionada en febrero de 2015, establece
una serie de consideraciones sobre el derecho fundamental a la salud.
Sería de gran importancia continuar con su implementación en pro de la
salud de los pacientes.

4. Como actores del sistema de salud y conocedores de su problemática,
manifestamos al nuevo gobierno nuestro interés y le ofrecemos nuestro
conocimiento, experiencia y aportes mediante un diálogo incluyente y
constructivo.
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