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Florencia Caquetá, 19 de abril de 2020         
 

COMUNICADO A USUARIOS MAGISTERIO DEL CAQUETÁ 
 
El FONDO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA LIMITADA – FAMAC LTDA, 
se permite informar a la opinión pública que el paciente reportado como el primer caso de 
COVID-19 del departamento del Caquetá, es usuario de nuestra entidad de salud en calidad 
de pensionado, correspondiente a paciente adulto de 79 años de edad y género  masculino, 
con diagnósticos de base de hipertensión arterial, EPOC, trastorno neurológico e 
insuficiencia renal, en seguimiento médico y con ingesta de medicamentos de  uso mensual.   
  
Desde el inicio de la atención y a la fecha, se ha implementado el protocolo metodológico 
para la atención y recolección de información, que permita hacer un cerco epidemiológico 
y estudio de caso, el cual se está realizando con la disposición y colaboración de la familia 
del paciente y en articulación interinstitucional con las Secretarias de Salud Departamental 
y Municipal. Nos abstenemos de dar detalles que vulneren la reserva de la información 
clínica del paciente y de su entorno familiar, a quienes expresamos nuestras condolencias 
y solidaridad por la pérdida de su ser querido.  
 
Este evento nos lleva a reiterar no solo a nuestra población usuaria, si no a la comunidad 
en general, la necesidad y la responsabilidad exclusiva de cada persona de hacer uso de 
las medidas de protección y acatar la cuarentena establecida por el gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal. La responsabilidad en la mitigación de la pandemia, 
corresponde a cada uno de nosotros, donde la conducta individual es decisiva para 
minimizar riesgos para sí mismo, su familia y su entorno social.    
 
FAMAC LTDA, continuará  implementando los  protocolos de seguridad establecidos desde 
el 16 de marzo y reiterados a través de comunicación del 29 de marzo, en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional donde hacemos el llamado a  
nuestros  usuarios  de  acatar  las  recomendaciones de quedarse en casa evitando la 
exposición a riesgos de contagio por desplazamientos innecesarios, aprovechando los 
medios  virtuales establecidos por la entidad para el acceso a  los  servicios  y trámites  
administrativos y asistenciales.  
 
Recordamos a nuestros usuarios, la línea de emergencia para atención exclusiva de 
casos sospechosos de COVID-19 celular y WhatsApp 3115945189, así como nuestra 
página web www.famacltda.com a través de la cual podrán consultar en detalle  toda  la 
información relacionada a COVID-19 y todos los servicios de salud ambulatorios y 
hospitalarios que presta la entidad.  
 
Hacemos un llamado a la calma y prudencia que permita continuar con los procesos de 
atención en salud sin congestión alguna y la invitación a hacer caso omiso a las 
publicaciones no oficiales en medios, cadenas y redes sociales, que solo fomentan la 
desinformación y miedo en la comunidad del magisterio del Caquetá. 
 
Atentamente, 
 
 

http://www.famacltda.com/

