
 

 
 

Santiago de Cali, 29 de julio de 2020 

Doctor  
JORGE IVÁN OSPINA 
Alcalde 
ALCALDÍA DE CALI 
Ciudad 

REFERENCIA: SOBRE PROFESIONALES DE LA SALUD EXTRANJEROS 

Respetado Alcalde, 

En mi calidad de Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, le solicito de manera 
respetuosa, sea tenida en consideración las declaraciones de ASSOSALUD (Asociación 
Nacional de Profesionales de la Salud), SARVAC (Sociedad de Anestesiología y 
Reanimación del Valle del Cauca) y ASCOFAME (Asociación Colombiana de Facultades 
de Medicina), a propósito de la posible llegada de profesionales de la salud procedentes de 
Cuba (ver Anexos). 

Después de todo, el Ministerio de Salud a través de la Resolución 628 de 2020, definió la 
ruta a seguir para suplir la insuficiencia de personal médico en Colombia. A raíz de lo cual, 
el Dr. Gustavo Quintero, Presidente de ASCOFAME, afirmó en relación a la declaración de 
intenciones de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Magdalena: 

“Lo primero es que el gobierno local debe decir se me acabaron los médicos. Entonces, ahí 
comienzan a mirarse otras instancias. En el documento dice que [refiriéndose a la 
Resolución], antes de recurrir a misiones extranjeras, se debe hacer el llamado a los 
especialistas intensivistas, después a los anestesiólogos, a los cirujanos... Y así se va 
pasando por otras especialidades. Después, por los médicos de las Fuerzas Armadas, los 
médicos retirados como yo. Después se debe recurrir a esos médicos administrativos y, por 
último, la última instancia después de agotar todas las que le mencioné, está llamar a las 
misiones extranjeras” (Revista Semana, 2020). 

Por lo tanto, le insto a ceñirse a la ruta fijada por el Ministerio y a trabajar por la mejora 
constante de las condiciones de vida de los profesionales de la salud nacionales, muchos 
de los cuales, han reiterado su disposición a trabajar por Cali y Colombia. Agradezco a su 
Despacho dar respuesta a través de medio magnético al correo electrónico: 
contacto@christiangarces.org. Teléfono: 4325100 ext. 3656. 

Atentamente, 
 
 
 
 
CHRISTIAN GARCÉS ALJURE 
Representante a la Cámara Valle del Cauca 
Partido Centro Democrático 
 
 



 

 
 
 
 
 
ANEXO Núm. 1. 

 
 



 

 
 
 
 
ANEXO Núm. 2. 

 
 



 

 
 
 
 
ANEXO Núm. 3. 

 

Fuente Revista Semana: https://bit.ly/2X6HUAY  


