CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES A
PROPÓSITO DE LA CRISIS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE –
HUVSantiago de Cali, septiembre 30 de 2015

La Asamblea de Profesores de la Universidad del Valle, convocada por CORPUV,
analizó con detalle la situación del HUV y llegó a las siguientes conclusiones:
1. El HUV es una de las más emblemáticas instituciones del patrimonio público
del Valle del Cauca. Su historia da cuenta de los invaluables servicios que ha
prestado, sin distingos de ninguna índole, a miles de personas que han solicitado,
desde su origen y hasta nuestros días, atención en salud.
2. Su condición de Hospital Universitario lo liga desde su creación a la
Universidad del Valle, contribuyendo a la formación de profesionales de
reconocida calidad académica, al desarrollo de investigación en el campo de la
salud, y al fortalecimiento de los vínculos con los habitantes de la región.
3. Su crisis actual no responde a un hecho aislado o sin antecedentes. Con el
esfuerzo de múltiples sectores se han paliado crisis anteriores, que también
cobijan, desafortunadamente, a otros hospitales del país, muchos de los cuales
tuvieron que cerrar definitivamente sus puertas.
4. Tal situación hunde raíces en políticas de gobierno tendientes a convertir la
salud en el gran negocio de las EPS. No se alejan de la realidad quienes afirman
que asistimos a debilitamientos programados de las instituciones públicas, para
dar paso, una vez aniquilados, a la voracidad sin límites del interés privado.
5. Expresión jurídica de tan nefasta intención es la Ley 100 de 1993. En tal
sentido, la defensa del HUV encarna la lucha por su derogatoria, y en
consecuencia, la promulgación de una ley sustitutiva que reconozca la salud
como derecho, y privilegie en toda su extensión el interés social.
6. Como paso inmediato, reclamamos un plan concreto y viable de salvamento
del HUV por parte del gobierno nacional, que involucre los aportes económicos
necesarios para garantizar su funcionamiento, exigencia al pago de las deudas
que tienen las EPS con el sistema de salud, y condiciones favorables para que
sea la propia institución quien adelante los necesarios procesos de revisión
interna.

7. La Universidad del Valle, como doliente institucional directo, está en disposición
y condiciones de prestar colaboración disciplinar y profesional en el mejoramiento
de los procesos científicos y administrativos requeridos para optimizar la calidad
de los servicios que presta el HUV. Al respecto y frente a la superación de crisis
anteriores, se cuenta con auspiciosas experiencias.
8. Reconocemos el ejemplarizante liderazgo que vienen jugado los estudiantes de
la Universidad del Valle frente a la grave situación del HUV. Respetando la
independencia de los estamentos, consideramos que el paro indefinido reduce las
posibilidades de construcción colectiva, dificulta la realización de balances
periódicos, y puede terminar, si no se llena de contenido, en el debilitamiento de
las acciones.
9. En consecuencia, invitamos a desarrollar encuentros de estudiantes y
profesores por unidades académicas y programas, en la perspectiva de
consensuar posiciones, y concertar al respecto actividades comunes. Queda en
agenda una asamblea general multiestamentaria, a la cual debemos fijarle fecha y
lugar de realización.
10. Otros aspectos acordados:
- CORPUV organizará un Foro, con invitados nacionales, sobre el significado de
los Hospitales Universitarios en Colombia y los riesgos que les acechan.
- Fortalecer las mesas de trabajo que vienen estudiando de manera puntual la
situación del HUV, y en ello, la figura de Urgencia Manifiesta para salvar el HUV.
- Los profesores aportaremos un día de salario al HUV.
- Acompañar los grupos de trabajo de los estudiantes de la Facultad de Salud que
vienen indagando sobre posibles soluciones a problemas internos –“hallazgos” del
HUV.
- Convocar plantones con actividades artísticas en lugares estratégicos de la
ciudad. Se culminará con una movilización y plantón cultural especial.
- Elaborar un plan de divulgación permanente en los medios masivos de
comunicación.
- Alertar sobre los posibles ajustes que tendrá que hacer el Consejo Académico al
calendario del semestre 2015B.
Se contó con la presencia y participación del Rector de la Universidad, el Decano
de la Facultad de Salud, y el Director (e) del HUV.

Siendo la 1.00 p.m. culminó la asamblea.

