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COMUNICADO #2 

 

Bogotá D.C, 3 de mayo de 2020 

 
 

La Fundación Hospital San Carlos se permite informar que: 

 

Frente a la noticia divulgada el día 2 de mayo de 2020 en la emisión de 

las 8 de la noche por el Sistema Informativo de Noticias UNO y 

comprometidos con una aclaración ante la opinión pública, adelantamos 

las averiguaciones con los soportes necesarios y nos permitimos 

concluir: 

1. Reiteramos que no tenemos ningún vínculo laboral, personal ni 

comercial con el Dr. Eduardo Insignares ni conocemos de su 

Fundación Génesis. 

 

2. El Dr. Andrade manifiesta que de manera personal utilizó el 

producto como tratamiento debido a que él mismo fue paciente 

positivo para COVID-19. Por esta razón y de manera individual 

sugirió el tratamiento a tres pacientes, los cuales aceptaron de 

manera libre las recomendaciones que dicho profesional realizó 

en su momento y a su vez contó con el consentimiento de los 

mismos. Dichos pacientes fueron contactados por la Dirección 

Científica de la Fundación, quienes corroboran su consentimiento 

y se encuentran en buenas condiciones de salud. 

 

3. La Fundación Hospital San Carlos no avala esta práctica, no hay 

ningún documento oficial de dicha investigación en la institución, 

ni tampoco cuenta con autorización para el desarrollo de la misma. 

Dicho producto no existe dentro de la institución, es decir, que no 
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se ha adquirido, ni almacenado; contrario a lo que se menciona 

en la nota audiovisual del Sistema Informativo de Noticias UNO. 

 

4. La Fundación Hospital San Carlos ha recibido hasta el momento 

121 pacientes de los cuales ha realizado notificación por posible 

COVID-19. Dicho producto no ha sido formulado ni aprobado en 

ningún momento por el grupo de médicos especialistas ni 

hospitalarios en ninguno de los casos. Todos los manejos y 

conductas que se han ejecutado frente a la atención de nuestros 

pacientes, tienen la evidencia científica que los soportan y están 

incluidos dentro del protocolo de manejo institucional para los 

pacientes con infección por COVID-19, desarrollado en conjunto 

con el área de infectología y acorde a los protocolos establecidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

5. La Fundación Hospital San Carlos cuenta con todos los soportes 

y evidencias que respaldan estas averiguaciones, los cuales se 

presentarán a la Secretaría Distrital de Salud y a los organismos 

de control que los requieran, con el fin de desvirtuar la aseveración 

que afecta la imagen institucional y la reputación de los 

profesionales comprometidos con la situación adversa que se 

presenta actualmente a nivel mundial, lo cual genera 

desconfianza en nuestra población atendida por más de 70 años, 

tiempo en el que hemos sido  reconocidos por la calidad e 

integralidad de nuestros servicios. 
 

 

Trabajamos por el bienestar y por la vida 

Fundación Hospital San Carlos 


