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ES RETO DE LA NUEVA GERENCIA DE ESIMED ESTABLECER UN URGENTE
PLAN DE SALVACIÓN PARA SUS CLINICAS DE TODO EL PAIS,
ABANDONADAS POR UNA ADMINISTRACIÓN INDOLENTE E INCAPAZ

UNITRACOOP invita públicamente a la nueva Gerente Nacional de Esimed y su Junta Directiva a
establecer un urgente plan de salvación para las más de 30 clínicas de esta entidad en todo el país y
que sufren un profundo proceso de desgreño administrativo por cuenta de su anterior
representante, Sergio Vélez Castaño, y su equipo nacional de trabajo, quienes llevaron estos
centros hospitalarios a una crisis que ya generó cierres y tiene a otras al borde de su clausura
definitiva.
A la nueva Gerente, Helia Rojas Bermeo, le indicamos que es hora del diálogo, del trabajo en
equipo, del respeto por los trabajadores y los pacientes, y de potenciar una entidad que agoniza
por cientos de desaciertos, lo cual también ha colocado en riesgo a decenas de empresas del
otrora Grupo SaludCoop y trabajadores, que dependen del funcionamiento de las clínicas Esimed
en diversas regiones del país.
UNITRACOOP, así como otras organizaciones sindicales, advertimos de la debacle financiera y
administrativa de la entidad, teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental en
Colombia, y que deja como grandes afectados a más de 10 mil trabajadores que laboran a diarios
sin infraestructura adecuada, recursos ni equipos y con sobrecarga laboral, y a 6 millones de
usuarios que sufren cada día las consecuencias de un servicio inadecuado.
Es necesario que hoy mismo se inicie la rehabilitación de cada una de las clínicas de Esimed, que se
trabaje sin tregua para hacer frente a los cierres parciales y totales ya realizados, como el de la
clínica Veraguas, en Bogotá, para dar apertura a los servicios cerrados en clínicas como la 104, en
Bogotá; la 80 y la Juan Luis Londoño, en Medellín, que llevaron al colapso de la red de urgencias en
todo el Área Metropolitana, y se reabran otros centros que han sido cerrados o están en inminente
cierre como el caso de la clínica Santa Bibiana, de Bogotá, decretado por la saliente administración,
sin importar las repercusiones para el sistema de salud de la capital de la República, la salud de los
usuarios y el futuro laboral de más de 300 trabajadores.
Al Consorcio Prestasalud lo cobija la responsabilidad de aplicar, ya, un real plan de salvamento a
Esimed y sus clínicas, en momentos que millones de usuarios padecen la inoperancia de la
entidad. Seguiremos vigilantes de este proceso y atentos a cada paso que sé de para restablecer
cada clínica y convertirlas en verdaderos centros de atención a los usuarios y modelos de salud,
como lo fueron antes.
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