
 

 

Comunicado  a la opinión pública sobre el presunto uso inadecuado de las 

Unidades de Cuidado Intensivo en algunos lugares del país 

 

Bogotá D.C., 4 de junio de 2020. 

 

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E como sociedad científio gremial con más 

de 60 mil afiliados,  que propende por el bienestar de sus afiliados a través de los  de los beneficios FEPASDE 

y apoya de manera  permanente al Talento Humano en Salud;  manifiesta la preocupación ante las 

declaraciones del Ministro de Salud y Protección Social en las que indica el presunto uso inadecuado de las 

unidades de cuidado intensivo en algunos lugares del país. Realizar señalamientos de manera general sin 

expresar casos puntuales y sin dar traslado a las autoridades competentes, crea un manto de duda en la 

población Colombiana frente a las Clínicas y hospitales y el Talento Humano en Salud (THS), que incita a  

fomentar actos de discriminación y rechazo a los que nos hemos visto expuestos todos los días.  

El Talento Humano en Salud, en especial el que está al frente, apoyan y trabajan en las unidades de cuidado 

intensivo, tales como los Intensivistas, Cirujanos, Internistas, Anestesiólogos, Pediatras, Auxiliares de 

Enfermería, Profesionales en Enfermería, Bacteriología, Nutrición, Terapeutas Respiratorios y Físicos, Médicos 

Generales, otros especialistas médicos y profesiones no médicas de la salud, son personas integrales que rigen 

su actuación con autonomía y autoregulación bajo una ética incuestionable, que en estas épocas en que la 

sociedad y el país más los necesita nunca han manifestado el más mínimo reparo en seguir realizando sus 

actividades y respondiendo con convicción a la situación crítica que enfrentamos como país; ellos arriesgan 

minuto a minuto sus vidas, por el compromiso inquebrantable que tienen con la vida de sus pacientes.  

Aún con las complejas condiciones actuales del ejercicio, como el no pago oportuno, deficiencias en los 

elementos de protección personal, ausencia de reconocimiento y pago por las ARL para el personal de la salud 

ante la incapacidad de sospecha de padecimiento de  SARS-COV–2 (COVID-19),estamos convencidos de que 

el THS seguirá atendiendo a los pacientes  que lo requieran, siguiendo los protocolos y lineamientos señalados 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con las recomendaciones de la comunidad científica, 

y esperando decisiones prontas y efectivas del Gobierno para dar solución a estas problemáticas antes de que 

se presente el punto crítico en la atención sanitaria  de la pandemia. 

Es importante que el Gobierno Nacional demuestre acciones concretas y efectivas de protección al Talento 

Humano en Salud y que en caso que existan irregularidades se pongan en conocimiento de quien corresponda. 
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