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Respaldo del magisterio nacional a salud en las regiones 4 y 7
Fecode y el magisterio nacional adelantaron hoy una jornada de protesta y movilización
por la exigencia de respeto al derecho a la salud y la prestación de servicios médicoasistenciales con calidad en todo el país.
El Consejo Directivo del Fomag se reunió en horas de la mañana en las instalaciones del
Ministerio de Educación en Bogotá. Delegaciones de docentes de los departamentos
integrantes de las regiones 4 y 7, viajaron en caravanas hasta la capital para acompañar esta
reunión y exigirles a los miembros del Consejo a viva voz que la adjudicación de la
contratación para estas zonas se dé en total trasparencia y con celeridad.
Lo anterior debido a que en el término de la licitación de los servicios de salud, los
contratos para estas dos áreas fueron declarados desiertos. Por tal razón, los docentes de los
departamentos de Casanare, Boyacá y Meta, de la región 4; y Norte de Santander,
Santander, Cesar y Arauca, de la región 7 permanecerán en nueva prórroga, con un servicio
que ha generado innumerables quejas debido a sus múltiples falencias.
El presidente de Fecode y los miembros del Comité Ejecutivo acompañaron la jornada que
inició hacia las 8 de la mañana y se mantuvo hasta pasado el mediodía frente a la sede del
Ministerio. La protesta permitió que los presidentes de los sindicatos filiales participantes
ingresaran a la reunión con el Consejo Directivo del Fomag para exponer y aclarar sus
dudas.
Fecode envió un mensaje de respaldo y compromiso a los docentes y sus familias de las dos
regiones, exigiendo al Ministerio y la Fiduprevisora la no interrupción de la atención
médica, pero cumpliendo con los términos de condición; así como agilidad en el proceso de
contratación. De igual forma, Fecode demanda calidad en la prevalencia de los servicios
para las regiones ya adjudicadas, donde se adelanta el proceso de empalme.
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