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ADEA 

COMUNICADO N° 12 
(Marzo 30 de 2023) 

FRENTE A DEFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

MÉDICOS A LOS EDUCADORES  
 

La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico -ADEA- frente a la 
reiterada deficiencia en la prestación de servicios médico asistenciales a los docentes y 
a sus núcleos familiares, por parte del contratista del FOMAG en esta sección del país, 
se permite rechazar enérgicamente el tratamiento atentatorio contra la dignidad humana 
al que venimos siendo sometidos.  
 

La injustificada dilación en la asignación de citas con especialistas y en las  
autorizaciones para procedimientos así como en la entrega de medicamentos, 
violentando precisas disposiciones contractuales, debe dejar de ser de una vez y para 
siempre una constante. 
 

Aun cuando no compartimos y rechazamos el uso de la violencia, tampoco podemos 
desconocer o sustraernos al hecho que los altos niveles de estrés laboral al que están 
siendo sometidos muchos de nuestros compañeros, aunados a la desesperación que 
puede generar que no se brinde atención oportuna a problemas prioritarios de salud, 
puede estar constituyéndose en una bomba de tiempo que solo puede desactivarse con 
el otorgamiento de respeto hacia los derechos de los pacientes y con el cese inmediato, 
por el prestador, de conductas que pueden ser asumidas por los usuarios como formas 
de burla al goce y disfrute de una atención de calidad. 
 

Previendo situaciones violentas como la que lamentablemente se ha presentado en la 
SEDE ANDES, hemos venido insistiendo, formalmente, en la solicitud de apertura de 
espacios para el diálogo con directivos de la CLÍNICA DEL NORTE, llamados qué han 

sido desatendidos de la misma forma como en muchas ocasiones han sido ignoradas 
sistemáticamente las solicitudes de resolución de problemas puntuales y graves 
elevadas por directivos ante funcionarios del prestador de servicios. 
 

En la última Junta Directiva Ordinaria se acordó adelantar una encuesta que sirva de 
insumo para ser presentado a FECODE y al FOMAG como evidencia acerca de la 
insatisfacción generalizada con el servicio, situación que debería ser tenida en cuenta 
frente a futuros procesos de contratación. 
 

La salud es un derecho constitucional y fundamental y no una mercancía 
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