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En reunión de hoy:

UNITRACOOP SOLICITO A AGENTE LIQUIDADORA DE SALUDCOOP UN
REAL PLAN DE SALVAMENTO PARA LAS CLÍNICAS BAJO SU MANEJO
La clínica Santa Isabel fue cerrada anoche y urge una inmediata solución

En reunión con la Liquidadora de SaludCoop y una delegación de la Junta Nacional de Unitracoop, en cabeza de
nuestra Presidenta Nacional, nuestros representantes indagaron por la situación actual de las cinco clínicas al
manejo de ese despacho, haciendo principal énfasis en el futuro de los centros hospitalarios Martha, con graves
problemas presupuestales, y la Clínica Santa Isabel, cerrada ayer temporalmente por emergencia funcional, ya que
no cuenta con los recursos para operar. La funcionaria se comprometió a gestionar desde hoy mismo los recursos
con Medimás para esta última, como camino para lograr un pronto pago a sus trabajadores y a buscar salidas
inmediatas para evitar su cierre definitivo.
Ángela Echeverri manifestó que su despacho hace diario seguimiento a cada clínica, ante lo cual Unitracoop
solicitó que se den reales pasos que permitan la viabilidad de cada uno de estos centros hospitalarios. Además,
indicó que su compromiso es pagar el 50% de las acreencias con las IPS, pues estima que los recursos que se
recaudarán posibilitarán responder hasta este monto.
Puntualizó en que logró ganar varios procesos ante el antiguo Fosyga, recursos que ayudarán a realizar los pagos
indicados. Confirmó que las clínicas de Esimed ya se encuentran en proceso de venta e, incluso unas de ellas ya
fueron vendidas. Indicó que en este momento no puede hacer públicas esas transacciones, pero lo hará en su
momento debido.
En relación con el caso de Gestión Administrativa, indicó que la Corporación IPS SaludCoop debe pagar en este
semestre cerca de 10 mil millones de pesos para las diversas empresas anexas, entre ellas IAC. Aquí se puntualizó
en que el Ministerio de Trabajo, por petición nuestra, ya realiza seguimiento a este proceso a través de una mesa
de trabajo.
Unitracoop le indago por el futuro de Cruz Blanca y respondió que el 16 de Abril se termina el proceso de recepción
de las propuestas de compra y se comprometió a realizar una nueva reunión con nuestra organización, en la cual
la actualidad de la EPS será una de las prioridades.
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