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Distinguidos compañeros y amigos, un afectuoso y sindical saludo.
A pesar de todas las denuncias, presiones y solicitudes de intervención y
vigilancia de los organismos de control, los maestros colombianos y
nuestras familias en la mayoría de las regiones seguimos recibiendo un
calamitoso servicio de salud, están a punto de culminar los actuales
contratos y pocas o ninguna han sido las acciones ejecutadas por dichos
organismos en favor de resolver las exigencias de los docentes.
Por el contrario, está por finiquitarse la licitación de la nueva contratación
para la prestación de los servicios médico asistenciales en los próximos 4
años y como lo hemos denunciado por los medios de comunicación, ha sido
un trámite tortuoso, lleno de situaciones suspicaces y al final, en manos de
un solo ente: la FIDUPREVISORA, ama y señora de todas las decisiones,
juicios y controles.
Ante estos hechos y en vista de la posición asumida por los organismos de
control, hemos decidido llevar a cabo una GRAN JORNADA NACIONAL
DE PROTESTA POR LA SALUD Y LA VIDA DEL MAGISTERIO, EL
PRÓXIMO 24 DE AGOSTO.
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En tanto nos encontramos en el cumplimiento de la reposición de las
programaciones
movimiento
ACTIVIDAD

y

contenidos

huelguístico
proyectada,

dejados

realizado,
para

de

les

ejecutar

por

proponemos

motivo

desarrollar

del
la

la jornada matinal al inicio del día a las

6.15 a.m. o al finalizar las tareas educativas a las 11 a.m.; y, de igual
forma, en la vespertina, a la 1 p.m. o 5 p.m. El qué hacer específico, lo
define cada filial acorde con las condiciones existentes en la región.
¡VIVAN LAS LUCHAS DEL MAGISTERIO!
¡LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL POR EL CUAL LOS
MAESTROS PAGAMOS… EXIGIMOS QUE SE DIGNIFIQUE SU
PRESTACIÓN!
¡TODOS A PROTESTAR Y EXIGIR UN SERVICIO DE SALUD DIGNO EL
PRÓXIMO 24 DE AGOSTO!
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