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ITORIAL

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA DR. ALVARO
URIBE VELEZ, DURANTE LA INAUGURACIÓN
DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE
SAN JOSÉ
Bogotá, julio 2 de 2008

ste enorme esfuerzo que le parece a uno
increíble, ese espíritu de asociación de
ustedes, esa devoción de sacar adelante
este proyecto tan dificil, es admirable. Si
a mi me hubieran preguntado hace cinco años no
habría sido capaz de anticipar esta operación rescate
del hospital. El país conoció el espíritu de servicio de
doña Lorencita Villegas de Santos, el ejemplo que
dió para liderar estas causas como fue la creación de
un hospital histórico. Ella debe estar feliz desde el
cielo de ver que su obra se ha rescatado y que tiene un
proyecto del presente y del porvenir, muy importante
para los colombianos. Rindo un homenaje a ella, a
la gran labor por la salud de los colombianos y un
homenaje a ustedes. Ese estado de quiebra al cual
llegó el hospital, esos pasivos tan altos, la intervención, el cierre, para saber que hoy entregan ustedes a
Bogotá y al país un hospital a la altura de los mejores del mundo. Increible que una fundación médica
hubiera podido superar tantas dificultades, arbitrar
los recursos que son cuantiosísimos y sacar adelante
este proyecto. Cómo aplaudirnos la integración con
la universidad, ese proyecto conjunto de ustedes con
sus propios hospitales y su universidad.
Le preguntaba yo en voz baja al señor rector ¿Cuántos estudiantes tienen? Dos mil, todos en el área de la
salud. Qué formidable integración los dos hospitales
y la universidad. Esto estimula mucho el patriotismo, el afecto y la confianza en Colombia. Nosotros
hemos escrito pensando en Colombia la palabra
confianza acompañada de tres valores seguridad
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de la democracia, inversión desde la responsabilidad social y cohesión social desde las libertades.
A medida que haya seguridad hay más inversión y
si esta se hace con responsabilidad social como es
esta obra, hay más cohesión social. Ustedes contribuyen enormemente a la cohesión social por los
servicios que entran a prestar en el área de la salud
con la integración de la enseñanza y a la prestación
de servicios y porque tienen setecientas personas
vinculadas a este esfuerzo, setecientos colombianos
que encuentran más que una posibilidad de empleo,
una realización intelectual y una vida digna. Quien
trabaja en una institución como en el Hospital Infantil
Universitario de San José, amanece todos los días
con el ilusionante reto de seguir aguzando su inteligencia, de perseverar en el camino de la dignidad,
de la existencia, de contribuir al servicio y hacer de
la vida aquello que dijera don Juan Bosco: "La vida
es servicio y el servicio es alegría". Qué alegría le
dan ustedes a estos colombianos vinculados a la
Fundación, qué alegría le dan a la ciudad de Bogotá
y al país entero.
Nosotros nos hemos propuesto con el liderazgo
del Ministro y todo su equipo que para el final del
gobierno en el 2010 tengamos plena cobertura del
régimen subsidiado. Un gran reto. Cuando empezó
el gobierno teníamos diez millones setecientos mil
colombianos en régimen subsidiado y cerca de trece
millones y medio en el contributivo Suman veintitrés...veinticuatro millones, hoy tenemos treinta y
ocho millones de colombianos en los dos regíme-
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De izquierda a derecha aparecen los doctores Diego Palacio Betancourt Ministro de la Protección Social, Jorge Gómez Cusnir
Presidente de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Alvaro Uribe Vélez Presidente de la República, Roberto Jaramillo Uricoechea
Rector de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Laima Didziulis G. Directora General del Hospital Infantil
Universitario de San José.

nes. Debemos llegar a la plena cobertura, pero ahí
no parará el esfuerzo; en estos años que le quedan
a nuestro gobierno, la búsqueda de la calidad y la
transparencia tiene que ser el espíritu de todas las
horas. En la última asamblea de la asociación de
clínicas y hospitales hicimos un plan de trabajo de
siete puntos que aspiramos cumplirlo en su totalidad,
para rendirle a ellos el informe sobre su ejecución.
Además, tenemos que avanzar en la calidad, porque
no todo es cumplir la cobertura. Recuerden que el
régimen subsidiado tiene un plan de servicios obligatorios muy inferior al contributivo y uno de los
grandes retos del país será, una vez se logre plena
cobertura, elevar el plan de servicios del subsidiado para ponerlo al nivel del régimen contributivo.
Y creemos en la reforma de las instituciones. El
Ministro con el gran apoyo de quien fuera hasta
hace poco viceministra, la doctora Blanca Cajigas
de Acosta, y todo el equipo han reestructurado 205
hospitales, pero faltan muchos. Ahora los están esperando en Puerto Wilches, de donde vengo, porque
los de primer nivel también quieren que les ayuden

a reestructurarse, como me lo solicitó el gobernador
de Santander, el Dr. Horacio Serpa, porque hay una
deuda de veinte mil millones del departamento con
el hospital universitario que reformamos allí. Hemos
creído que la segunda etapa después de la renovación
es entregar los hospitales a operadores que garanticen
transparencia, eficiencia, cero politiquerías y cero
excesos sindicales. Muchos hospitales de Colombia
quebraron por esa mezcla vitanda de la politiquería
con los excesos sindicales, que ha costado muchísimo recuperarlos. Por eso necesitamos además
de pensar en reestructurarlos, entregárselos a muy
buenos operadores. Aquí lograron el mundo ideal,
ese rescate y tener una Fundación que es la garantía de la mejor operación. A propósito Dr. Gómez
Cusnir lo necesitamos, porque cuando uno llega a
recibir una grata noticia como la reapertura de este
hospital, piensa en todos los problemas que tiene la
patria en tantas partes. Ustedes se acreditaron. Voy
a pedirle una cosita, los estamos esperando a ver si
asumen el hospital de Yopal y otros hospitales. Mire,
la experiencia que vamos teniendo es magnifica,
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ustedes van hoy a la Clínica Enrique de la Vega de
Cartagena, la antigua Clínica del Seguro Social, era
un desastre y hoy es una maravilla. Está operada por
la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios. La
Clínica Campos Serrano de Santa Marta del Seguro
Social, era otro desastre, hoy operada por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Entonces, yo
quiero agregarle a ese listado, poder decirle a todo
el país vayan a ver la clínica de Yopal ahora administrada por la Sociedad de Cirugía de Bogotá, por
el Hospital Infantil Universitario de San José, una
maravilla. ¡Qué bueno! Esa es la mejor noticia y se
pondrá feliz toda la comunidad de Yopal.
Yo tengo mucha fe en lo que pasa en las clínicas de
Bogotá. El ejemplo que ustedes han dado servirá de
guía no solo para el Materno, sino con el gran esfuerzo que se hará para recuperar el Hospital de San
Juan de Dios con apropiaciones presupuestales muy
cuantiosas. Hay que tener mucho cuidado porque
más que inyectar dinero es garantizar un esquema
operativo de total eficiencia que le de sostenibilidad
en el tiempo. Bogotá va a sentir un gran respiro porque tenemos mucha confianza con todo lo que están
haciendo los nuevos propietarios y operadores de las
clínicas del Seguro Social. Es una sociedad integrada
por la Caja de Compensación Compensar, aquí está
su presidente el Dr. Rodríguez, por la Universidad
del Rosario que también va a utilizarlas como hospital universitario y por la Fundación de Hermanos
de San Juan de Dios. Reformas difíciles porque han
implicado superar un gran obstáculo que era el radicalismo ideológico, pero la comunidad colombiana
avanza velozmente para tomar decisiones. El tema no
es de retórica política, es de resultados y la sociedad
colombiana lo que quiere son servicios de salud de
óptima calidad, no aquellos servicios controlados
por el viejo discurso politiquero y por los excesos
sindicales. Por eso haber hecho la liquidación de
las clínicas del Seguro Social en Bogotá y dar este
paso de entregárselas a la sociedad cuyos socios
acabo de mencionar, creo que es un gran aporte a
mis compatriotas de Bogotá. Y es un gran ejemplo
para el resto del país. El gobierno ha reformado más
de 411 entidades del estado y vamos a seguir en el
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proceso. Estamos en esa tarea de reformar todas las
clínicas del Seguro Social y el ejemplo que ustedes
dan es magnífico. Era el Dr. Cadena presidente del
Seguro Social y tomó la valerosa decisión de separar
las clínicas de la entidad central. Ese fue el camino
para la gran reforma y estamos asistiendo al nacimiento de la nueva EPS que él preside, una sociedad
entre el gobierno nacional a través de la Previsora
de Seguros del Estado y seis cajas de compensación
familiar. Confiamos en que eso va a ser un gran reto
para el país entero. Trabajando con temas tan difíciles
como este de la salud con colombianos como ustedes,
cuyas condiciones profesionales, científicas, éticas y
su espíritu de servicio a la comunidad, vamos a salir
adelante. Uno llega a esta sede del Hospital Infantil
Universitario de San José y encuentra calidad humana, ciencia, amor a la patria y sobre todo vocación de
servicio. Eso es lo que nos hace salir adelante. Mis
compañeros de gobierno y yo venimos a felicitarlos,
a pedirles que nos ayuden, tomen rápido el hospital
de Yopal para poderlos invitar a que tomen otros.
Estudiando el tema de la zona franca, los registros
exigen que sea una infraestructura nueva y tenemos
que cumplirlos, pero ustedes como fundación que
no es contribuyente del impuesto de renta, lo que
podemos analizar es la opción de que se beneficien
con las nuevas modalidades del Plan Vallejo, para
tener facilidades en la adquisición de equipos de
última tecnología sin IVA ni arancel. Además, no es
obligatorio comprar todos los equipos. En el mundo
se ha desarrollado una nueva tendencia donde hay un
sector de las finanzas nacionales e internacionales
que está financiando a los dueños de equipos para
que sean concesionarios en clínicas y hospitales,
y evitar esa cuantiosísima inversión que nunca se
completa. Mi sugerencia respetuosa es que trabajemos con el señor Ministro a ver si el Plan Vallejo les
ayuda a ustedes para seguir adelante y ojalá podamos
ver muchas zonas francas para hacer de Colombia el
país de vanguardia de la salud en el continente.
Al encontrarme hoy con ustedes y ver este milagro
que han producido, creemos que lo vamos a lograr,
los felicito de todo corazón.
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