CIRCULAR EXTERNA No. 205
PARA

:

MAGISTERIO DEPARTAMENTO DE NARIÑO

DE

:

JUNTA DIRECTIVA SIMANA - DEPARTAMENTAL

ASUNTO

:

SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES

FECHA

:

SAN JUAN DE PASTO, 30 DE MAYO DEL 2021

El magisterio colombiano al igual que movientos sociales, sindicales,
estudiantiles y populares, nos encontramos en Paro Nacional desde hace
más de un mes, ante un Gobierno Nacional que se niega a escuchar el
clamor del pueblo, todo lo contrario, lo que hemos recibido es represión
contra la protesta social pacífica, ocasionando muertos, masacres,
torturas, lesiones fisicas de por vida, desapariciones a causa de la
militarización en campos, ciudades y en la protesta social, donde las
fuerzas militares están
arremetiendo brutalmente contra nuestros
jóvenes, quienes luchan en las calles por sus derechos y con ese sueño
de ver una Colombia con justicia social y en paz.
Enaltecemos la participación activa y heroíca de la juventud colombiana, quien
ha asumido con coraje y compromiso su vinculación en el Paro Nacional, de
igual manera, resaltamos que El Sindicato del Magisterio de Nariño, SIMANA,
siempre se ha caracterizado por impulsar la unidad y las luchas sociales. En tal
sentido, invitamos a todos los y las docentes a solidarizarnos con los jóvenes,
donando alimentos no perecederos e insumos de asistencia médica básica,
como:
Lista de insumos
Solución salina al 0.9% de 500 ml
Equipos de macrogoteo
Cateter 18G y 20G
Prolene 3 0.
Seda
3 0. Equipos de suturas
Vendajes triangular 1 mt

Lista de insumos
Inmovilizador de cuello Ambu.
Diclofenaco Ampolla
Dexametasona Ampolla 8 mg
Paquete Gasas Estériles 10x10 cm
Ibuprofeno 800 mg
Acetaminfén 500 mg
Vendas Fijas 4 y 5 Pulgadas
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Lista de insumos
Vendas Elásticas 4 y 5 Pulgadas
Esparadrapo 3 Pulgadas
Yodopovidona solución
Yodopovidona espuma

Así mismo se necesita artículos de protección para comisiones de
Derechos Humanos como:
• Cascos blancos
• Monogafas o gafas industriales
• Mascaras de protección para gases
Las donaciones se recibirán en SIMANA-Carrera 23 No. 20-80.

“Solo el pueblo salva al pueblo”
Atentamente,

LUIS ARMANDO AUX AYALA

ILSE PORTILLA RODRÍGUEZ

Presidente

Secretaria General

Maiden Pineda Torres
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