Santiago de Cali, 12 de Octubre de 2015
Comité académico-político estudiantil de la Universidad del Valle, Eje I - HUV
Logros de la movilización permanente en el marco del paro estudiantil a partir de la
semana del de 5 Octubre a la fecha
Internos
1. Concertación con comité dinamizador, para hacer más dinámica y operativa la agenda
dados los cambios inesperados en la situación del HUV.
2. Jornadas de sensibilización, concientización, y exposición del problema con diferentes
facultades y programas académicos encontrando apoyo y disposición desde las
diferentes disciplinas para aportar su conocimiento al salvamento del HUV.
3. Acercamiento al grupo profesoral, con posterior declaración de asamblea permanente,
y adquisición de su respaldo, y compromiso de forma colectiva e individual por parte
de algunos grupos, con aporte de ideas, poniendo a disposición su conocimiento,
contactos y mecanismos que están siendo ya estudiados por ellos en pro del salvamento
del HUV.
4. Creación de nuevo estamento adyacente a la universidad por parte de los padres de
familia de la escuela de medicina, quienes se sensibilizaron, e informaron de la situación
del hospital, entendiendo las exigencias y estrategias que plantea el movimiento
estudiantil, poniendo a disposición recursos económicos, publicitarios y jurídicos y
convocando al resto de padres de familia de la universidad y sentando posiciones
políticas.
Externos
5. Conformación de la comisión accidental firmada esta semana por parte de la bancada
parlamentaria liderada por el representante Oscar Ospina y diferentes parlamentarios
que conforman la comisión séptima en su mayoría, generando así espacios de
confrontación con los entes responsables de la crisis.
6. Concertación de citas con procuraduría general de la nación y contraloría de la
republica el con el senador Alexander López quien solicitó acompañamiento de
representantes estudiantiles involucrados en el plan de salvamento del hospital. Para
solicitar el relevo de los entes de control departamentales dado lo viciados que se
encuentran los procesos y la falta de resultados
7. Realización de derecho de petición al gobernador para que solicite la renuncia al Dr.
Rubiano firmada por diferentes estudiantes de la universidad del valle
8. Asesoría y disposición de colaboración por parte de la mesa nacional por el derecho a
la salud, quienes se comprometieron a realizar las siguientes acciones:
a. recursos jurídicos inmediatos lo cual implica demandas en diferentes instancias
al estado por no cumplimiento de la ley estatutaria 1751, incluido la solicitud de
poder preferente (relevo de entes de control departamentales).

b. promoción desde sus capacidades al plan de salvamento especial del HUV,
generando una exigencia a la junta directiva pero con veeduría y presencia de
la universidad, ministerio y comisión accidental del congreso.
c. Apoyo e impulso a la comisión accidental del congreso lo cual incluye revisión
de proyectos de ley en curso y discusión de reforma estructural del sistema.
d. Estrategia concertada de movilización y comunicación nacional para visibilizar
la crisis estructural de la salud y toda la red pública hospitalaria, cuyo síntoma
es similar a la crisis del HUV.
e. Promoción de la confirmación de la mesa regional por el derecho a la salud en
el valle como parte de la movilización, con cambio en la agenda de la próxima
reunión de la mesa nacional por el derecho a la salud la cual ya no será llevada
a cabo en Bogotá sino en la ciudad de Cali durante la primera semana de
noviembre, con lo que también se busca sensibilizar respecto a la situación en
el Valle.
f. Informan que el tema del HUV se encuentra ya en la agenda de la federación
médica colombiana quienes expresan su apoyo total al tema, realizarán un
comunicado y difundirán, y se disponen a estar listos frente a las instancias
necesarias.
9. Acercamiento a diferentes actores sindicales (sintrahospiclinicas, anthoc, CUT,
sindicato nacional de la salud y seguridad social) quienes en el marco de la crisis
hospitalaria departamental concretaron la realización de una caravana por la salud la
cual será llevada a cabo los días 13, 14 con una jornada de sensibilización en Cartago,
Zarzal, Roldanillo, Bugalagrande, Tuluá, Buga y llegarán a Cali.
10. Reunión con la bancada parlamentaria en compañía de estudiantes de Univalle donde
se enfatizó en hacer responsables a la gobernación y secretaria de salud por el no
desembolso de recursos, logrando así que el secretario de salud departamental
Fernando Gutiérrez se comprometiera a desembolsar entre miércoles y jueves (14,15
oct) 3000 millones de estampillas y que la próxima semana llegaran 8000 millones de
desahorro. Lo cual está a la espera.
11. Alianzas y sensibilización por parte de otras universidades publicas alrededor del país
(unal, uniantioquia, unicauca, uninariño, entre otras) para las movilizaciones y
visibilización del problema del HUV en su región.

