COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA SITUACIÓN DEL
INSTITUTO MATERNO-INFANTIL
Desde su fundación, hace 61 años, el Instituto Materno Infantil ha estado
comprometido con la atención de las madres y niños más pobres de la ciudad, y
con el apoyo a las instituciones de salud de Bogotá en el campo del embarazo y el
parto de alto riesgo.
La Universidad Nacional ha tenido en este hospital su centro de práctica para
estudiantes de la Facultad de Medicina en las áreas de ginecología, obstetricia y
neonatología. Allí nacen cada año miles de niños que se benefician de programas y
adelantos científicos de impacto internacional. El Programa Madre Canguro ha
salvado la vida de innumerables prematuros en Colombia y el Programa de
Hipotiroidismo congénito ha detectado y tratado de manera precoz el cretinismo
entre los recién nacidos de todo el territorio nacional.
En el Materno, la Universidad Nacional ha destacado grupos medicocientíficos de
trascendencia tan grande como los que conforman las clínicas de infertilidad,
genética, menopausia y cirugía pediátrica. Allí funcionan los servicios de toxemias,
alto riesgo obstétrico y sépticas que desde hace décadas atienden a las mujeres de
escasos recursos, víctimas de las complicaciones potencialmente mortales del
embarazo y del parto.
Después del fallo del Consejo de Estado que restaura la naturaleza pública al
Materno, se ha producido el reciente anuncio de su inminente liquidación. Este
hecho debe suscitar la alerta de toda la ciudadanía, pues la desaparición de esta
institución constituiría un irreparable golpe a la salud, la medicina y la investigación
en el país.
La Universidad Nacional de Colombia se permite convocar a los organismos
institucionales tales como, Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Salud de
Bogotá y Ministerio de la Protección Social, con el fin de propiciar la concertación
que permita encontrar salidas a la actual crisis del Materno y que garanticen su
supervivencia.
La Universidad, como regente académico del Instituto Materno Infantil, insiste en la
necesidad de llegar a una solución que involucre el concurso de los gobiernos
distrital, departamental y nacional.
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