
                                        
 
 

Bogotá, agosto 24 de 2020 

 

 
 

COMUNICADO SOBRE RECHAZO A LAS ACCIONES DE 
ESTIGMATIZACION Y VIOLENCIA HACIA LOS TRABAJADORES 

DE LA SALUD 
 
 
 
Por medio de la presente la Asociación Colombiana de Fisioterapia -ASCOFI- 
con NIT Nº 860.025.573, el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas –COLFI- con 
NIT 900473622-5, la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia –
ASCOFAFI- con NIT 830063834-7 y la Asociación Colombiana de estudiantes 
de Fisioterapia –ACEFIT- con NIT 900.749.444-7  con domicilio en la ciudad de 
Bogotá y en representación de los y las Fisioterapeutas del país, los programas de 
educación y los estudiantes de Fisioterapia de Colombia, queremos expresar 
nuestro más profundo rechazo por las acciones de estigmatización y violencia 
ejercidas hacia los trabajadores de la salud. Nos resulta inadmisible que mientras 
nuestros colegas mantienen el ejercicio de su labor en el contexto de pandemia, 
exponiendo su vida en el cumplimiento del compromiso profesional, algunas 
personas no se detienen en su afán de provocar daño y hacen de nuestros colegas 
blanco de sus acciones criminales.  

 

En este contexto, expresamos nuestra voz de rechazo ante el asalto y agresión 
ocurrido a nuestro colega fisioterapeuta José Alfredo Rueda quién fue víctima de la 
delincuencia el día 12 de agosto aproximadamente a las 15:00horas, en la 127 con 
avenida Boyacá en Bogotá quien al parecer se encontraba cumpliendo sus laborales 
de atención domiciliaria. Como resultado de esta agresión, el Fisioterapeuta Rueda 
fue herido con un arma corto punzante y golpeado y hoy se encuentra en delicado 
estado de salud en la Clínica de La Colina. 

 

Solicitamos a los directivos de la IPS Clínica La Colina los máximos esfuerzos en la 
atención de nuestro colega tendiente a garantizar su recuperación plena. De igual 
forma solicitamos a su empleador que se le garanticen todas las medidas tendientes 
a soportarle económicamente a él y su familia en este momento en el que se 



                                        
 

requiere el máximo apoyo posible. Finalmente, hacemos un llamado a las 
autoridades locales y nacionales en el sentido de revisar las garantías de seguridad 
civil y de seguridad social ante estas situaciones que se presentan de forma 
reiterada.  

 
Atentamente,  
 
 
 

 

NANCYJANETH MOLINA ACHURY 

PRESIDENTA ASCOFI 

 
IMMA QUITZEL CAICEDO MOLINA 

PRESIDENTA COLFI 

 
HÉCTOR JAIME MOSQUERA 

PRESIDENTE ASCOFAFI 

 

ANGIE KATHERINE ANTOLINEZ 
PRESIDENTE ACEFIT 
 
 
  


