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COMUNICADO 

Una llamado a la solidaridad de los Santandereanos con los 

esfuerzos de sus instituciones de salud y al cumplimiento de las 

medidas del aislamiento obligatorio nacional 

 

Bucaramanga, 26 de marzo de 2020.  

 

Como representantes de algunas de las clínicas y hospitales de Bucaramanga y su 

área metropolitana, queremos resaltar el compromiso ético y la vocación con la cual 

nuestro personal asistencial y de apoyo, ha venido ejecutando sus labores para 

hacer frente a la contención de esta pandemia. 

 

El Talento Humano en Salud se encuentra trabajando en la primera línea de batalla 

frente a esta infección, las 24 horas del día, todos los días y será quien ante la 

emergencia tendrá a su cargo la invaluable tarea de brindar su asistencia a 

cualquiera de nosotros que lo necesite.   

 

Es un deber ético y moral de toda la comunidad, admirar, proteger y respetar al 

personal sanitario, ayúdennos a darles la fuerza y respaldo que necesitan en esta 

situación especial, porque es clave para garantizar los resultados positivos que 

todos esperamos. 

 

Es importante que comprendamos que la capacidad instalada y el recurso humano 

es limitado, de tal manera que hacemos un llamado para que actuemos 

responsablemente y cumplamos con las normas establecidas por las autoridades 

para la contención de la infección por coronavirus, aplicando las recomendaciones 

y medidas del aislamiento obligatorio nacional.   

 



Se requiere que las normas de aislamiento preventivo sean más extremas y
cumplidas con rigor por toda la ciudadanía de manera urgente. Estamos
uniendo esfuerzos a nivel de nuestras instituciones pero necesitamos la
solidaridad y el compromiso de todos.

Orgullos de nuestros técnicos, auxiliares, profesionales, enfermeras, médicos y
especialistas y personal de apoyo,

CAROLINA GALVIS VILLARREAL
Directora Ejecutiva
Clínica FOSCAL

VICTOR RAUL CASTILLO M.
Presidente Fundación Cardiovascular
de Colombia
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DARlO BERNAL RUEDA
Presidente Junta Directiva
Los Comuneros Hospital Universitario
de Bucaramanga
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SERGIO PRADA MARIN
Gerente
Clínica San Luis
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EDGAR JULlAN ~RRIL.f:.O
Gerente
Hospital Universitario de Santander HUS

OSWALDO MATEUS MOSQUERA
Gerente General
Clfnica Chicamocha

#DeEstaSallmosJuntos
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