
   
 

Después de amplios debates, audiencias públicas, foros y propuestas, fue archivado el 
Proyecto de Ley que buscaba garantizar mejor atención en salud a los colombianos 

 

 
“Espero, con el escepticismo que trae la experiencia humana y la vida del político con pretensiones reformistas, que mañana 
sea un nuevo día para esta nación, y que emprendamos discusiones basadas en la evidencia, la ética y el entendimiento de 

los distintos actores que componen el sistema”, senador Fabián Castillo. 
 

Bogotá, Colombia – 19 de mayo del 2021.  

Tras cuatro horas de debate en las Comisiones Séptimas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, los 
congresistas, por mayoría de votos, decidieron darle archivo al proyecto de Ley que buscó de manera amplia una 
transformación del Sistema de Salud, pensando en la ciudadanía, las etnias del país, los trabajadores de la salud, 
estudiantes de esta rama y en todos los pacientes como eje central de este. 

Durante varias sesiones, algunos congresistas rescataron los valiosos puntos que contenía la propuesta y el trabajo 

que hicieron ponentes como el senador Fabián Castillo, conocedor de la situación precaria que enfrenta la salud y la 

mala atención que tienen los colombianos; sostuvieron además que lamentaban que la desinformación hubiese sido una 

de las causas para satanizar esta iniciativa, que después de 28 años y con la emergencia sanitaria que tiene el país, era la 

única que desde lo social daba a Colombia la oportunidad de hacer realidad el sueño de tener un Sistema de Salud adaptado 

a sus necesidades. 

En una intervención dirigida al pueblo colombiano, el senador Fabian Castillo, manifestó que: “es innegable que me produce  

tristeza la decisión que hoy algunos de mis colegas piensan tomar. Sin embargo, como ser humano, demócrata y medico 

formado para servir a la gente y al sector salud, he aprendido que una derrota no será definitiva, por el contrario, 

enriquece, y para el presente caso no implica el renunciar a la búsqueda de lo que la ética, convicción y evidencia de 

ese momento indiquen, seguiré trabajando por la mejor política pública en salud posible”.  

 

Es importante señalar que este proyecto, que llevaba 3 años en construcción con académicos, mesas de trabajo 

sectoriales y foros realizados en la Comisión Séptima, era siempre uno de los más elogiados por senadores y 

representantes que lo respaldaron desde su radicación, apostando también a la intención de buscar entre todos el Sistema de 

Salud que necesitamos.  

 

El senador Castillo, sostuvo en el debate que, desde su posición, seguirá trabajando por buscar tener un país con más 

garantías en salud para los colombianos, además pidió a los actores del sistema, que tengan la disposición de reconocer su 

rol, acciones y oportunidades en pro de seguir mejorando y defendiendo de aquellos oportunistas políticos que, con un discurso 

engañoso de lo público, buscan acabarlo. 

 

En el cierre de su intervención solicitó al Congreso de la República, comenzar a dar más debates y discusiones de altura, 

a que lean, revisen y analicen todas las iniciativas que firman, para que de esa forma cuando las mentiras y engaños se tomen 

el debate público o el cálculo electoral cambie, tengan la convicción de defender o exponer las razones, y no amañar el concepto 

de “conexión con la ciudadanía”. 

 

El congresista Fabián Castillo, insistió que es necesario seguir atendiendo la salud desde lo estructural, pues 

considera que la crisis sanitaria pone en aprietos la salud de los colombianos, cada día  se pierden cientos de vidas,  

muchas familias hoy siguen estando profundamente tocadas a causa del Covid-19,  y los  hospitales y  clínicas ocupan su 

capacidad de atención, por lo que considera que es importante el llamado también a seguir cuidándose y acelerando, 

desde el Gobierno Nacional, la vacunación.  
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