
Bucaramanga, 26 junio de 2020 
 
Señores, 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, E. S. E. 
ESCUELA DE MEDICINA, UIS 
 
Como grupo de internado de medicina de la UIS, en marzo de 2020 con la llegada del                 
SARS-CoV-2 a Colombia, teniendo en cuenta su alto contagio, morbimortalidad y la no             
disponibilidad para todo el personal sanitario de elementos de protección personal - EPP,             
solicitamos suspender la labor asistencial en los centros de práctica buscando así disminuir             
la curva de contagios, acogiendonos a la directriz presidencial sobre el confinamiento            
obligatorio, en procura de salvaguardar nuestra salud y la de nuestros familiares y             
pacientes, como un acto de ciudadanía responsable y ética. Así mismo la meta durante ese               
tiempo era capacitarnos para el adecuado manejo de las situaciones que pudiesen            
presentarse y además brindarle el tiempo a la universidad para que elaborara los protocolos              
de bioseguridad y gestionará la consecución de los EPP necesarios para el ejercicio de              
nuestra labor de forma segura y responsable. El día de hoy, habiendo culminado dicho              
periodo, y teniendo en cuenta los acuerdos a los que hemos llegado tanto con la               
universidad como con el HUS, solicitamos el reingreso a nuestra práctica asistencial como             
médicos internos, con base en lo siguiente: 
 
1- Se han brindado diferentes espacios de diálogo en grupos integrados por           
representantes de la escuela de medicina de la UIS, representantes del H.U.S y             
representantes del grupo de internos donde se han fijado los protocolos de bioseguridad             
que seguiremos los médicos internos para disminuir el riesgo de contagio y propagación del              
virus en el HUS y se ha asegurado que se entregará oportunamente los EPP necesarios               
para los internos rotantes. 
 
2- La escuela de medicina de la Universidad Industrial de Santander, luego del cese de              
actividades, ha venido brindando capacitaciones acerca de la pandemia del SARS-CoV-2,           
en cumplimiento de su misión como alma máter, lo cual contribuye a que afrontemos de               
forma segura y responsable esta problemática de salud pública con la que vamos a coexistir               
por tiempo indefinido. 
 
3- La ESE Hospital Universitario de Santander bajo el liderazgo del gerente y            
subgerentes, han participado de forma activa en la resolución de la problemática en la que               
nos encontramos, en cumplimiento de su deber, permitiendo así que el grupo de             
estudiantes de internado pueda retornar con protocolos seguros a las áreas de práctica             
hospitalarias. 
 
En calidad de médicos internos, manifestamos nuestra voluntad para reintegrarnos a las            
labores propias del año de internado, con la plena convicción de que en este momento               
histórico deseamos servir a nuestra comunidad con ética, profesionalismo, y siguiendo los            
estándares de bioseguridad requeridos por la pandemia. Entendemos que en una situación            
como la actual sin precedentes en la medicina moderna, es natural que surjan momentos de               
incertidumbre e incluso de disenso, lo cual más allá de bloquear la labor de los actores                



involucrados en el cuidado sanitario, es una oportunidad para crecer y fortalecer el diálogo              
constructivo, los lazos interinstitucionales y el trabajo en equipo. Tenemos la firme            
convicción que sólo unidos, sumando esfuerzos y talento, lograremos salir adelante.  
 
Queremos agradecer a las directivas del HUS por su disposición de diálogo y de gestionar               
soluciones que permitieran optimizar las condiciones de nuestro internado para favorecer           
nuestro regreso al hospital y así poder retomar nuestras actividades académicas y            
asistenciales. 
 
 
Agradecemos de antemano la atención prestada. 
Atentamente, 
Estudiantes de último año de medicina de la UIS en reingreso a su práctica asistencial. 
 
 
 
 


