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Cordial saludo.
Ante la enorme capacidad de contagio del COVID-19 desde que el 31 de
enero la OMS declaró la alerta sanitaria internacional y nacional, ha
puesto en jaque los sistemas sanitarios, evidenciando la fragilidad de
atención de la salud pública en la mayoría de nuestros países. Un virus
nuevo que es capaz de generar caos y presión enorme sobre los
servicios de salud, comprometiendo la capacidad de respuesta a los
casos graves y muy graves.
Esta velocidad de propagación y la débil capacidad de atención de la
pandemia, condicionaron la decisión de decretar un régimen estricto de
aislamiento y distanciamiento social, mediante el confinamiento de la
inmensa mayoría de la población y la prohibición de apertura de
espacios públicos, empresas o servicios educativos, entre otros.
Los actuales prestadores deben prever toda la logística y disponer todos
los recursos necesarios para atender y actuar de manera urgente en la
atención de los casos de contagio que se puedan presentar al interior de
nuestro gremio, no pueden en el marco de esta crisis humanitaria,
desatender, suspender, menos negar la prestación de los servicios a los
maestros y sus familias, saludamos y aplaudimos la noble misión de los
trabajadores de la salud que están en la primera línea de contención de
la pandemia.
Solicitamos de manera urgente a nuestros sindicatos filiales INFORMAR:


Confederación
Sindical
Internacional

Situación de la actual prestación del servicio médico asistencial y
dificultades presentadas.
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Necesidades más apremiantes, del personal médico y de los
hospitales públicos que operan en la región.



Informe detallado de los casos reportados de docentes, o
beneficiarios, contagiados con el virus COVID-19, (en cuarentena,
UCI), nombre completo, número de cédula, contactos directos o de
familiares para comunicación, Institución Educativa a la que
pertenece, departamento, municipio, clínica u hospital donde lo están
atendiendo y enviar a los correos secretariageneral@fecode.edu.co y
a los grupos de WhatsApp de FECODE, SECRETARIOS DE SALUD
NACIONAL O COVID 19.
Atentamente,
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