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COMUNICACIÓN EXTERNA 

 
 

PARA: Decanos y directores de los programas de medicina de pregrado y posgrado 
asociados en Ascofame. 

Gerentes, directores, jefes de área y coordinadores de educación médica de 
escenarios de práctica asistenciales de los programas de medicina. 

DE:  Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo (s) de Ascofame 

ASUNTO: Medidas de prevención y protección de internos y residentes. 

FECHA:  18 de marzo de 2020 
 

 
La expansión de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país exige del compromiso y la 
responsabilidad de todos los agentes del sector salud, adoptando todas las medidas 
necesarias para la prevención y protección de la comunidad, pero también del personal que 
atiende los servicios de salud. 

En este sentido, Ascofame insta a los directivos, gerentes y coordinadores las instituciones 
prestadoras de servicios de salud donde los internos y residentes de los programas de 
pregrado y posgrado de medicina realizan rotaciones o prácticas formativas, a que se 
establezcan con prioridad estrategias y acciones encaminadas a proteger a este talento 
humano, frente a los riesgos inherentes a sus actividades en los servicios asistenciales. 

Para esto es importante garantizar la dotación adecuada y permanente de elementos de 
protección, brindar capacitación para la adopción de protocolos según los establezcan las 
autoridades sanitarias y las instituciones de salud y mantener actualizados a internos y 
residentes sobre la información relevante para su cuidado y protección. 

De igual forma, instamos a los decanos, directores de programa, coordinadores y jefes de 
área involucrados en los procesos de educación médica, a establecer un canal permanente 
de comunicación y coordinación con los escenarios de práctica, los internos y residentes para 
garantizar la aplicación oportuna y rigurosa de las estrategias, acciones y medidas de 
protección. 

De lo anterior depende en gran medida que nuestras instituciones de salud cuenten con el 
personal sanitario idóneo, suficiente, motivado y seguro para atender la demanda de 
servicios de salud en la actual coyuntura. 
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Es momento de reconocer y agradecer la importancia que tienen los internos y residentes de 
los programas de medicina, quienes con entereza y convicción ética hacen parte fundamental 
de los equipos humanos que soportan los servicios de salud y cobran mayor relevancia en 
momentos difíciles como el que enfrentamos actualmente. Ese reconocimiento lo debemos 
traducir en nuestro compromiso con su cuidado y protección. 

Cordial saludo, 

 

 

 
GUSTAVO ADOLFO QUINTERO HERNÁNDEZ 
Presidente de la Junta Directiva 

     LUIS CARLOS ORTIZ MONSALVE 
     Director Ejecutivo (s) 

 

Proyectó: LOrtiz 


