Bogotá, 17 de marzo del 2016
Señores
Organización de Médicos y Profesionales de la Salud del País
E.S.M
Respetados Doctores, reciban un cordial saludo
Las Juntas Directivas de La Asociación Colombiana de Profesiones de la Salud (ASSOSALUD), el Colegio
Médico Colombiano y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), han acordado
conjuntamente declarar el año comprendido entre abril del 2016 y Abril del 2017 como el año del talento
humano en salud.
Declaración que fundamentamos en la necesidad de hacer visible el papel determinante de los
profesionales de la salud en la marcha del sistema, denunciar los abusos que hoy ampliamente se
cometen contra el desempeño digno y óptimo de las profesiones de la salud y difundir nuestras
propuestas sobre la buena marcha del sistema (en la medida que sirva para responder con calidad,
eficiencia y equidad a las necesidades de la población).
Para lograr el éxito de este propósito consideramos necesaria la participación de todas las organizaciones
médicas y de profesionales de la salud y en particular la que usted preside. Esperamos por lo tanto contar
con sus aportes y propuestas a la programación que estamos elaborando para la celebración
mencionada. Inicialmente estamos preparando el lanzamiento de la campaña con la firma del manifiesto
del talento humano en salud colombiano y la realización de un foro denominado ¿Se cumplen en
Colombia los tratados internacionales de trabajo digno en salud? el miércoles 27 de abril de 2016 de
7:30am a 1:00pm, en el Auditorio Alfonso López de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado en
la ciudad de Bogotá, acto al cual esperamos contar con la valiosa participación de su gremio.
Anexamos como contribución, el diseño de las piezas publicitarias para que sean utilizadas en la página
web, redes y comunicaciones que sean emitidas a través de los medios por todas las Organizaciones de
médicos y profesionales de la salud, aportados por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y
Reanimación S.C.A.R.E., la cual a su vez está liderando la logística y organización del evento del
lanzamiento en conjunto con la Federación Odontológica Colombiana.
Igualmente les enviamos el manifiesto inicialmente elaborado para que tengan a bien enviar
contribuciones constructivas al respecto.
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