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Esta semana se han conocido dos cartas que han sido motivadas por la actual crisis que atraviesa el sector salud en nuestro
país y que aunque fueron generadas desde fuentes distintas, coinciden en plasmar el inconformismo que a algunos actores del
sector les está causando el sistema de salud que opera en Colombia.

La primera carta tiene origen en la academia y está escrita por los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia, tal vez el programa universitario de mayor historia e importancia en el país en tan importante tema, y
está dirigida al Señor Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría Salamanca.

En dicha misiva los firmantes le exigen al jefe de la cartera que hasta ahora sigue manejando la salud en Colombia, que las
acciones del estado deben conducir a “poner fin a las muertes que pudieron evitarse y el sufrimiento de los enfermos que han
debido soportar el aplazamiento y la negación de tratamientos”. De igual forma, los académicos manifiestan que esa
problemática además del despilfarro de los recursos de la salud “no se resuelve con las grandes EPS que legal y
contractualmente han tenido a su cargo la obligación de proteger la salud, y que son lo por lo mismo responsables de las
muertes y enfermedades evitables observadas durante el período”.

Como alternativas, los profesores de la Universidad de Antioquia le sugieren al Ministro que “lo que se requiere es fortalecer la
autoridad sanitaria de los departamentos y municipios que en los últimos años se ha desgastado en administrar contratos para
el régimen subsidiado que en dirigir las políticas sanitarias del territorio”. Es contundente la carta cuando al final de ella se le
dice al Ministro que desde la perspectiva de los profesores de salud pública lo que “se debe es poner fin a una política sanitaria
ilógica y funesta que persiste en imponer a la protección de la salud una racionalidad económica basada en presupuestos de
mercado, cuya validez en el campo de la salud no solamente no ha sido probada sino que ha sido repetidamente
controvertida”.

La segunda carta, que incluso fue publicada en un diario de circulación nacional, la dirigió la agremiación de los médicos
generales de este país y tuvo como destinatario al Señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón.

En esta carta, los médicos generales, que según la misiva representan “el 75% de la fuerza médica del país”, le manifiestan al
primer mandatario no estar “dispuestos a seguir siendo utilizados por el actual sistema de Salud, como una de las principales
barreras en el proceso de atención a nuestros pacientes, al obligarnos de manera intimidatoria so pena de perder el empleo, a
prestar nuestros servicios profesionales de manera inoportuna, incompleta, insuficiente, despersonalizada y a la carrera”.

Los médicos generales le hacen al Presidente una denuncia muy grave sobre algunas EPS “que han desarrollado estrategias
para la “Contención del Gasto” obligando a los Médicos Generales a formular únicamente una muy reducida lista de
medicamentos y a solicitar igualmente un grupo muy reducido de exámenes de apoyo diagnóstico, lo que se traduce
claramente en una innecesaria e inconveniente dilatación del proceso de atención a los pacientes, con la lógica consecuencia
en la aparición de complicaciones tanto prevenibles como no prevenibles”.

La carta la concluyen estos médicos solicitándole tanto al gobierno nacional como al Congreso de la República “la derogatoria
total y definitiva del actual sistema de salud, y en su reemplazo, la creación de un nuevo Sistema en donde se le dé la
importancia y protagonismo que le corresponde” al médico general, que es el esquema que ha resultado altamente
costo-efectivo en muchos otros países.

En síntesis, ambas cartas demuestran que tanto los profesores salubristas de la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia, como los médicos generales, no comparten para nada la continuidad del modelo del actual sistema
de salud colombiano, y antes por el contrario claman por modificaciones profundas a éste tanto desde el ejecutivo como del
legisativo, de tal manera que se restauren las políticas y las estrategias de salud pública que alguna vez existieron en
Colombia, y el rol protagónico de los médicos generales en el sistema de salud colombiano.

¿Irán esas cartas a tener algún resultado?...Por lo menos están escritas por representantes de importantes actores del sector y
están dirigidas a quienes tienen la responsabilidad de orientar el destino de la salud en Colombia, el Presidente de la República
y el Ministro de Protección Social.
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