COMUNICADO DE PRENSA
Médicos ortopedistas de Boyacá, afiliados a Sintrauma,
piden protección a sus derechos laborales y no afectar la
atención de los pacientes
•

SINTRAUMA pide a la Clínica Cafesalud – Ensimed y a la Secretaría de
Salud de Boyacá sentarse a dialogar con los especialistas, quienes
han manifestado su “buena voluntad” para llegar a un acuerdo.

•

En Boyacá, como en el resto del país, esta es una de las
especialidades que genera una alta demanda en atención en salud.

•

Sin especialistas, los pacientes serían remitidos a diferentes
instituciones, en un ‘trasteo’ que en muchos casos solo perjudica
más su condición.

Ante la situación difícil que atraviesa la atención de la especialidad de ortopedia y
traumatología en algunas regiones de Boyacá, la Asociación Gremial y Sindical de
Cirujanos de Ortopedia y Traumatología de Colombia – Sintrauma pidió a las autoridades
de salud de la región, a la Secretaría de Salud de Boyacá y a los voceros de Cafesalud,
sentarse a dialogar con los especialistas agremiados para encontrar una solución que no
ponga en riesgo la atención de los pacientes ni los derechos de los trabajadores.
La problemática se inició hace más de 18 meses, cuando no se fijó el incremento de ley a
las tarifas por consulta y atención de ortopedia y traumatología,
Al iniciar el 2016, “regresando de vacaciones de fin de año, los especialistas de Boyacá
se comunicaron con SINTRAUMA solicitando interceder, dado que Cafesalud les ofreció
la renovación del contrato por menor valor del que traían tiempo atrás, incrementando de
esta manera el detrimento patrimonial en que ya venian los ortopedistas cuando
prestaban los servicios en Saludcoop. La respuesta de las directivas de la clínica fue
amenazarlos de presindir de sus servicios y traer especialistas de otras partes.
SINTRAUMA solicita un acercamiento y negociación favorable y justa para las dos partes
tanto para la Clínica Cafesalud – Ensimed como para los especialistas, pero no ha habido

respuesta oficial hasta el momento para el acercamiento, salvo un mensaje por
WhatsApp, hablando de una renovación de contrato sin ningún cambio ni mejora. No se
tienen respuestas formales ni de la doctora Yeni Molano, gerente de la Clínica Cafesalud
– Ensimed, ni de la doctora Andrea Hurtado Neira, secretaria de Salud de Boyacá, a
quienes se les enviaron cartas solicitando una reunión urgente.
De no lograr esa conciliación los más perjudicados son los pacientes que serían enviados
a otras clínicas, en lo que se conoce como ‘trasteo’ de pacientes, clinicas que de por si ya
estan copadas con sus contratos por los que estos nuevos pacientes trasladados de
Cafesalud tendran que entrar en una cola de larga espera que se convierte en un
irrespeto a sus derechos y a los de los profesionales de la medicina.
De parte de los ortopedistas y traumatólogos de la región, todos afiliados a Sintrauma, lo
que hay es “la mejor voluntad para negociar”, dicen las directivas de la Asociación
Gremial y Sindical de Cirujanos de Ortopedia y Traumatología de Colombia, que se ha
reunido con ellos y ha reiterado su deseo de mediar y de acelerar el proceso de
negociación de los contratos para poderles ofrecer apoyo y respetar su fuero sindical; que
no se vulneren sus derechos profesionales y tampoco los derechos de los pacientes a una
atención oportuna y de calidad.
Si bien, hay versiones que indican que se traerían especialistas itinerantes de otras
regiones como Girardot y Bogotá, Sintrauma explicó que ellos también hacen parte del
mismo gremio y por eso se les envia un comunicado en la que se les pide “abstenerse de
contratar con Ensimed, operador logístico de la clínica, para lograr la pronta y favorable
resolución de esta problemática de renovación del contrato colectivo sindical del grupo de
especialistas de ortopedia y traumatología que presta los servicios en esta región”, sin
necesidad de “llevar el asunto ante las autoridades competentes para garantizar la
protección de los derechos de nuestros afiliados, como el trabajo digno, derechos
laborales, económicos y sindicales de los trabajadores y sus familias”.
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