
 
 

 

Bogotá, D.C. abril del 2020 
 
La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación como uno de los actores 
principales del gremio de la salud y comprometida por el buen ejercicio del talento humano 
en salud y la seguridad de los pacientes, promueve el acatamiento   de las recomendaciones 
pertinentes que se han emitido por parte de las autoridades sanitarias y expertos en el 
manejo de la COVID-19, con el fin de que nuestros afiliados brinden una atención integral y 
segura a los pacientes  dentro del sistema general de seguridad social en salud, pues no 
podemos ser inferior a los retos que como sociedad se nos imponen.  
 
Así las cosas, desde la S.C.A.R.E. y el FEPASDE rechazamos las mal intencionadas acciones 
encaminadas a atribuir responsabilidad médica a los profesionales de la salud que atiendan 
a la población en el marco de la pandemia COVID 19, de manera descontextualizada. La 
sociedad en general está aunando esfuerzos desde varios sectores  para hacer frente al virus, 
pues actualmente es poco  conocido por la  comunidad académica y científica, la cual se 
encuentra estableciendo criterios para definir su manejo con la poca evidencia científica con 
la que hasta ahora el mundo conoce sobre esta enfermedad. 
 
En este sentido, propendemos porque los profesionales de la salud acaten todos aquellos 
lineamientos que el Ministerio de Salud, que como principal autoridad sanitaria del país, ha 
emitido para el manejo dela COVID 19, y continúen con su ejercicio ético, reiterando el 
acompañamiento necesario que para tal fin desde S.C.A.R.E. y FEPASDE.  
 
Sea la oportunidad para recordar  a  nuestros más de 60 mil afiliados que cuentan con un 
equipo jurídico experto con más de 70 abogados a nivel nacional y una línea jurídica 
disponible 24/7 atendida directamente por abogados  expertos y actualizados en la 
coyuntura que estamos viviendo para atender todas las solicitudes que tenga nuestro talento 
humano en salud, así como, con un equipo con más de 25 asesores médicos especializados  
con las competencias científicas necesarias para sus requerimientos y un respaldo gremial y 
académico desde nuestra corporación.  
 
Igualmente, recordamos que con el fin de mantener a nuestros afiliados informados en el 

marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, hemos venido realizado sesiones 

informativas con respecto a asuntos laborales y  del ejercicio profesional a través de la 

plataforma Webinar, para lograr un acercamiento más directo con nuestros afiliados y 

brindar las recomendaciones jurídicas relacionadas con la COVID-19, así como atender las 

dudas que puedan surgir en la coyuntura actual. Los pueden encontrar en: 

https://www.comunidadacademicascare.com/ 

 
 

https://www.comunidadacademicascare.com/


 
 

 

Por todo lo anterior, reiteramos que el bienestar de nuestros afiliados es el objeto mismo de 
nuestra organización, y que en momentos como éstos seguiremos cuidando a los que cuidan, 
por lo cual les agradecemos que ante cualquier duda nos contacten a nuestras líneas 
nacionales 01800 180 343 o al (1) 7 44 81 00, para seguir protegiéndolos y apoyándolos en 
todo momento. 
 
 

Cordialmente, 

 

____________________________ 

Mauricio Vasco 

Presidente Sociedad Colombiana De Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E.  

 


