COMUNICADO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA

El claustro de profesores del Instituto de Psicología, reunido el pasado martes 29
de septiembre, consideró la problemática por la que atraviesa en el momento
presente el Hospital Universitario del Valle (HUV), la cual afecta al conjunto de la
población del suroccidente colombiano, y de manera especial a la Universidad del
Valle, que ha mantenido con el HUV lazos integrales muy sólidos, desde la
fundación misma del Hospital hace setenta años. En el análisis de esta situación el
Claustro de Profesores de Psicología, abordó entre otros los siguientes aspectos:
1. La crisis actual del HUV, caracterizada por la completa asfixia financiera,
es el resultado directo de la aplicación de las políticas neoliberales,
entronizadas en el Estado colombiano, desde finales de los años 80´s y
especialmente desde la aprobación de la Ley 100 de 1993, que al
reformar el sistema de salud con una visión de mercado, ha conducido a
la liquidación virtualmente completa de la red de hospitales públicos del
país. Esta reforma inicialmente consideró a la salud como un “servicio
público” ofrecido por el mejor postor, de acuerdo con las reglas propias
que regulan el mercado. En estas condiciones la salud en Colombia se ha
convertido en una mercancía más y no en un DERECHO
FUNDAMENTAL. Sólo hasta el año 2008, mediante la Sentencia de la
Corte Constitucional T-760 la salud fue reconocida como un DERECHO y
aun así persisten los graves problemas de la salud del país.
2. El factor básico en la crisis financiera del HUV, está dado por la
persistencia de una deuda de alrededor de 120.000 millones de pesos, de
las EPS con hospital; sin que las autoridades del sector salud, o del
ejecutivo a sus diversos niveles, hayan mostrado el más mínimo interés en
implementar los mecanismos jurídicos o administrativos para hacer
efectivo el pago de esa deuda.
3. Aunque el HUV requiere de profundas reformas financieras y
administrativas para garantizar su viabilidad, en el momento presente su
supervivencia como Hospital Universitario público depende de la
capacidad de la comunidad vallecaucana para movilizarse en su defensa y
para obligar al gobierno nacional a garantizar su adecuado financiamiento.
4. Se considera que en la situación presente del HUV, las distintas unidades
académicas de la Universidad, además de la Facultad de Salud, podrían y
deberían aportar sus conocimientos y su experiencia, en diversos
terrenos: administrativos, científicos, técnicos, para contribuir a la solución
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de los graves problemas por los cuales atraviesa el hospital en la presente
coyuntura.
El claustro de los profesores del Instituto de Psicología contó con la
presencia de un grupo de estudiantes del Programa de Psicología,
representantes de la asamblea de estudiantes, quienes fueron invitados a
la reunión con el propósito de buscar alternativas de acción conjunta de
los dos estamentos.
A los programas de estudio de la Facultad de Salud que tienen asiento en
el HUV como escenario de formación, servicio de salud, de investigación y
de extensión, debe sumarse el Programa de Psicología, cuyos estudiantes
realizan prácticas profesionales de manera regular desde hace más de
tres décadas en las áreas de Pediatría, Neurocirugía, Medicina Física y
Rehabilitación, así como en la Unidad de Salud Mental.
Si bien no hay consenso entre los profesores con respecto al paro
indefinido declarado el pasado 23 de septiembre por la asamblea general
de estudiantes, el claustro es unánime en respaldar y destacar el liderazgo
asumido por los estudiantes en la defensa del HUV.
Consecuentes con la importancia que reviste la problemática actual,
consideramos que es fundamental no perder de vista que la situación de
paro, como condición expresada por los estudiantes para poder participar
activamente en defensa del HUV, no puede ser desvinculante del
escenario académico, por ser éste el que convoca y el que media en la
reflexión sobre las distintas acciones políticas en defensa de lo público.
Por tal motivo, se ha decidido concertar con los estudiantes una agenda
para realizar foros y actividades conjuntas entre profesores y estudiantes
que permitan el encuentro y faciliten la unidad de la comunidad
universitaria en torno a un mismo objetivo y a una sola preocupación.

El clautro de profesores de Psicología hace un llamado a todos los profesores de
la Universidad y a la comunidad del suroccidente colombiano por la defensa activa
del Hospital Universitario del Valle, que no sólo representa un patrimonio colectivo
sino, ante todo, la salud de una gran parte de la población, especialmente aquella
de más bajos recursos.

