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Reciban un cordial saludo.
El día de hoy, buena parte del talento humano en la especialidad de reumatología, hemos
visto con preocupación que quienes hasta el día de ayer estaban considerados con
prioridad en la primera fase, etapa 1, ya no se encuentran con priorización en la página de
“Mi Vacuna”.
Consideramos una medida discriminatoria, ya que esto no ocurre con todo el personal de
la salud, parece que la priorización se mantendrá para algunos profesionales de la salud y
para otros no, como lo habíamos expresado ya públicamente, nuestra especialidad viene
prestando consulta presencial desde hace varios meses y diariamente nos exponemos a
población potencialmente COVID-19 positiva, de hecho se cuentan varios colegas ya
contagiados en el ejercicio de su consulta ambulatoria.
Teniendo en cuenta que somos un recurso escaso, con mínima presencia en algunas
ciudades, es prioritario garantizar la salud de nuestro talento humano en reumatología,
considerando que la incapacidad generada por la infección de uno de nuestros
profesionales generaría falta de atención y probablemente complicaciones de salud en
nuestros pacientes, además ese profesional de salud puede de forma inadvertida ser fuente
de contagio para personas que en el caso de reumatología se encuentran bajo
inmunosupresión y potencialmente tienen mayor riesgo de complicaciones. Además hay
reumatólogos que trabajan en el ámbito hospitalario, atendiendo pacientes en urgencias,
hospitalización y UCI a quienes también se les quitó la priorización a pesar de que están
diariamente expuestos a pacientes confirmados con COVID 19.

Señor Ministro, pedimos claridad y consistencia en las decisiones que se toman, no puede
ser que la salud de nuestro preciado talento humano este al vaivén del día a día.
Con sentimientos de respeto,
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