
 

 

 
 

Bogotá, mayo 5 de 2021 
 

 
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Llamado al respeto y a la protección de las misiones médicas, la salud de la población y la labor del 

Talento Humano en Salud 

 

La SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN, como sociedad científico gremial que 

agrupa a más de 60 mil afiliados de todas las profesiones y ocupaciones de la salud, manifiesta su rechazo a 

cualquier tipo de ataque que se realice en contra de las misiones médicas, el personal de los equipos de salud 

y los pacientes en general.  

 

Hechos como el presentado en el departamento de Cundinamarca el día 4 de mayo de 2021, cuando una 

ambulancia que transportaba a una paciente en trabajo de parto fue atacada por las personas que se 

encontraban bloqueando la autopista, pueden terminar, como efectivamente sucedió en este caso, en lesiones 

o incluso el fallecimiento de los pacientes que están siendo transportados a un centro asistencial.  

 

Estos hechos constituyen una violación flagrante a los derechos consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, especialmente a los derechos a la vida, a la salud, a la correspondiente obtención de 

asistencia médica y a la protección especial a la maternidad e infancia.  

 

A su vez, la Resolución 4481 de 2012 por la cual se adopta el Manual de Misión Médica, ha consagrado para 

el personal sanitario los derechos a no ser atacado, a acceder y prestar atención sanitaria, y a ser respetado y 

protegido, derechos que en este caso fueron violentados. Esta situación lamentable contraría los valores y 

principios base de nuestra sociedad. 

 

Reconocemos el derecho de la población a realizar protestas sociales y pacíficas por las vías legítimas y a 

levantar la voz para buscar la garantía de los derechos de toda la sociedad. Sin embargo, hacemos un llamado 

para que las protestas no sean un escenario propicio para violentar el derecho a la salud de las 

personas que necesitan atención y el bienestar de los equipos y misiones médicas que prestan un 

servicio invaluable a la comunidad, sobre todo en estos momentos, en los que la pandemia por COVID – 19 

se ha llevado tantas vidas.  

 

Es necesario que la comunidad permanezca unida y proteja al Talento Humano en Salud que día a día expone 
su vida en favor de todos, como bien preciado y estamento fundamental de la sociedad. Esta labor se seguirá 
realizando con la misma dedicación con la que se está haciendo hasta ahora, pero para eso exigimos no solo 
respeto por nuestra labor, sino garantías que salvaguarden nuestro bienestar y la seguridad de nuestros 
pacientes por parte de las autoridades y de la comunidad. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Mauricio Vasco Ramírez 
Presidente S.C.A.R.E. 


