Abril 6 de 2020
CARTA ABIERTA EXPRESIDENTES S.C.A.R.E.
A la Junta Directiva de la S.C.A.R.E.
A todos sus Afiliados
A la comunidad de la salud
A la comunidad en general
Los expresidentes de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E., reunidos con
el alto gobierno del gremio en videoconferencia convocada por nuestro Presidente Dr. Mauricio Vasco el
pasado 31 de marzo de 2020, fuimos detalladamente informados de las actividades desarrolladas en
respuesta a los desafíos científicos, éticos, técnicos, jurídicos, económicos y sociales que la actual pandemia
impone y que van desde las estrategias para enfrentar el virus, las acciones para apoyar a los anestesiólogos
y a los más de 60.000 afiliados a nuestro Fondo Solidario FEPASDE en su ejercicio en condiciones
extraordinarias, hasta la colaboración y permanente asesoría a las autoridades tanto nacionales como locales
para la toma de decisiones con el debido sustento científico.
De esa información, de alta calidad y pertinencia, queremos resaltar los siguientes aspectos:









La sólida situación de la S.C.A.R.E. y su consolidación como sociedad científica, gremial y
empresarial, enfrentada a un presente complejo y proyectada al futuro.
El liderazgo de la S.C.A.R.E. en el concierto de la salud en Colombia con participación muy activa
en las decisiones del sector y muy importantemente en la actual coyuntura.
El trabajo en equipo de todo el personal de la Sociedad con un compromiso total del grupo directivo
que se irradia a toda la organización.
La preocupación por la situación laboral de los todos los profesionales de la salud, incluidos los
anestesiólogos, puesta de presente de manera crítica por la actual pandemia, contratados en alta
proporción a corto plazo, sin ningún tipo de estabilidad, que impacta significativamente el salario
final de una remuneración que tarda meses e incluso años en llegar.
En consonancia con lo anterior, la permanente intervención ante las respectivas autoridades
nacionales y locales de la salud para la cancelación de la deuda que el estado y las EPS e IPS activas
o en liquidación, tienen con el sector de la salud
El enfoque integral que ha adoptado la S.C.A.R.E. para enfrentar la pandemia del Covid-19 en todos
los aspectos de su impacto y que incluye:
o La exigencia prioritaria del cumplimiento estricto de las normas de seguridad que
garanticen el ejercicio seguro de las respectivas profesiones de todos nuestros afiliados y
de todo el personal de la salud en general, que al igual que los pacientes no tienen por qué
someterse a riesgos injustificados. A la fecha se cuentan profesionales médicos muertos por
el virus y recibimos permanentes reclamos de que se trabaja sin la debida protección, lo que
pone en peligro a los miembros de la comunidad médica y de la salud de Colombia, que
hace un inmenso aporte en esta pandemia.
o La actividad educativa acerca del Covid-19, con comunicados, artículos seleccionados,
además de webinars sobre diferentes aspectos de la pandemia, sobre bioseguridad y sobre
factores psicológicos, que pueden ayudar a todos los profesionales a soportar la presión del



ejercicio en condiciones extraordinarias y la disrupción de los lazos familiares que los
confinamientos y cuarentena generan.
Una mirada a las nuevas realidades derivadas de la pandemia, y tal vez sea el punto más llamativo
de la información recibida, es la búsqueda de una nueva forma de hacer negocios tanto en general
como en el campo de la salud:
o Planeación científica y estratégica de la administración, y visión futura de la Sociedad con
proyecciones a corto, mediano y largo plazo, ajustadas a diferentes escenarios audazmente
extrapolados a partir de las que, hasta ahora, han sido las tendencias de la pandemia que
enfrentamos.
o Una rigurosa mirada al patrimonio de la Sociedad y del FEPASDE con planeación en la
proyección financiera y económica y la protección de los activos y reservas.

Dado el riesgo de las actividades grupales, en un acto de responsabilidad que se anticipó en buena parte de
las medidas adoptadas por las autoridades, nuestra asamblea anual fue aplazada indefinidamente obligando
a la Junta Directiva actual a continuar desempeñando sus funciones. Aparte de agradecer su compromiso,
queda claro que resulta más que apropiado mantener el capitán del barco en lugar de cambiarlo en medio de
la tormenta. Agradecemos pues a la alta dirección de la Sociedad la asunción de esa carga, la detallada e
ilustrada información suministrada y la responsabilidad con la que ha enfrentado la crisis yendo, en la
búsqueda de las mejores soluciones posibles, más allá de los intereses gremiales.
Los expresidentes vemos, en la inmensa complejidad del problema, una necesidad de la máxima
significación y es la dotación de implementos de seguridad para la atención de los pacientes como una
prioridad ante el gobierno nacional. La protección de los médicos y demás personal de salud comprometidos
en el manejo directo de los pacientes logrará una mejor atención y su supervivencia, lo que todos los
colombianos con el presidente, buscamos y queremos.
Finalmente, queda la sensación de seguridad y tranquilidad que genera el manejo de la más importante
empresa científica-gremial de Colombia (y de otras latitudes), que nos permite mirar el futuro con
optimismo y realismo.
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