
COMUNICADO PUBLICO 

 

He decido dirigirme a los Cartageneros y Cartageneras para expresarles mi preocupación frente a la 

manera como se está afrontando la fase de mitigación en relación al COVD 19, pues a pesar que se 

inició muy bien con la fase de preparación y contención, se observa una débil puesta en marcha de  

acciones en torno a la atención de los pacientes con sintomatología respiratoria puesto que muchos 

de los que consultan a los centros hospitalarios son devueltos, razón por la cual se podría decir es 

la causa del impacto en la mortalidad en el Distrito de Cartagena. Sumado a ello, la falta de equipos 

como monitores, insumos y medicamentos necesarios para la prestación de los servicios, dado que 

el número de ventiladores es poco comparado con las proyecciones estadísticas determinadas por 

los epidemiólogos, del número de casos que se espera se presenten en la ciudad. 

Alarma el hecho de que en Cartagena se estén diagnosticando los pacientes una vez fallecen, dando 

a entender que hay falta de atención en los inicios de la sintomatología, casos como el compañero 

del DADIS y ahora uno de los conductores que quizás también se presuma fue por el COVID 19.  

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la magnitud de ello, es necesario de manera URGENTE 

que el Distrito descentralice estas acciones en relación a las competencias de cada secretaria, así el 

DADIS, quien cuenta con recurso humano de Salud Pública con experiencia en este tipo de 

eventualidades, cogestione junto con la alta dirección las estrategias de mitigación, con más 

actuaciones de hecho que de palabrería.   

En torno a ello, y atendiendo experiencias de otros países me parece oportuno replicar con más 

contundencia el hacer test a la población que manifiesta sintomatología respiratoria, pues en las 

líneas dispuestas solo hacer referir a las EPS y en algunos casos no son atendidas, también aislar a 

todos los positivos, incluyendo a los asintomáticos, pero no en áreas hospitalarias sino en Hoteles u 

Hostales. Esta medida ha dado resultado en otros países frenando en menos tiempo la expansión 

del virus. 

Por consiguiente, se propone: 

• Empezar a realizar TEST masivos acorde a población en riesgo de contagio por el área en que se 

desempeñan 

• Suministro INMEDIATO de MONITORES – VENTILADORES, INSUMOS Y MEDICAMENTOS 

• Promoción de acciones preventivas y de signos de alarma 

• Confinamiento a casos positivos sin patologías de base en Hoteles u Hostales de la ciudad que 

están disposición, solo alistarlos para su funcionamiento. 

• Hospitalización de casos positivos con patologías de base 

• Dotar a todo el personal asistencial con los equipos de seguridad, para así vencer el miedo y 

puedan ellos prestar una atención con calidad. 

 

Se está enfermando las personas al mismo tiempo. Dios nos sigue regalando tiempo para 

prepararnos y así salvar vidas. 

  


