Bogotá, D.C., septiembre 14 de 2015
A LA COMUNIDAD EN GENERAL
La Asociación Colombiana de Fisioterapia, ASCOFI, Asociación Colombiana de Facultades
de Fisioterapia, ASCOFAFI, el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, COLFI y la
Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, ACEFIT, organizaciones que
representan a la fisioterapia y los Fisioterapeutas en el país manifiestan su rechazo e
indignación a los comentarios contra la persona y contra la profesión realizados en su
cuenta te twiter por el concejal del Municipio de Medellín Bernardo Alejandro Guerra. El Dr.
Guerra minimiza el nombramiento de la colega Fisioterapeuta Natalia Montoya Palacio
como directora de la Unidad Hospitalaria de San Antonio de Prado, refiriendo a dicho
nombramiento factores de padrinazgos y amistades diferentes a los de sus méritos y
competencias profesionales
Como organizaciones nos permitimos manifestar:
1. La fisioterapia es una profesión liberal del área de la salud con formación universitaria
como lo son medicina, odontología, enfermería y demás profesiones de la salud
2. Los fisioterapeutas tienen una formación que les permite conocer el contexto global,
nacional y local de las necesidades de salud de la población.
3. Los fisioterapeutas participan en procesos de formación postgradual en áreas específicas o
áreas interdisciplinares, incluyendo Salud Pública y procesos de gestión y administración
en Salud. La profesión cuenta hoy con colegas formados a todo nivel: especialistas,
magisters y doctorados
4. Los fisioterapeutas están capacitados para desempeñar cargos públicos surtiendo los
procesos de convocatoria como cualquier profesional de la salud. Después de participar en
los procesos de convocatoria y llenar los requisitos exigidos, los fisioterapeutas se han
desempeñado con óptimos resultados en su gestión como directores de IPS públicas y
privadas, en diferentes sitios del territorio nacional.
Por las razones expuestas exigimos del Dr.Guerra Hoyos el respeto por la colega quien se ha
destacado por sus méritos, así como otros colegas colombianos que ocupan puestos de liderazgo
en el sector público y privado. De igual forma el respeto por la profesión de fisioterapia que en
nuestro país, se ha desatacado por los aportes a la recuperación de la salud de los colombianos.
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