
 

 

Bogotá, 26 de julio de 2022 

 
Gestión gremial de S.C.A.R.E. frente a las propuestas para el sector salud del nuevo gobierno electo 

 

Apreciados colegas anestesiólogos, afiliados de número,  

 

Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de la S.C.A.R.E., nos dirigimos para informarles la gestión gremial 

realizada frente a las propuestas para el sector salud del nuevo gobierno electo; con el fin de seguir velando por 

el ejercicio digno de la especialidad.  

 
El pasado 19 de julio sostuvimos una reunión con la Ministra de Salud designada en la cual la Dra. Carolina 
Corcho aclaró, que el interés del próximo gobierno es apostarle a la laboralización del Talento Humano en Salud, 
como uno de los mecanismos para dignificarlo, lo cual incluye a los especialistas, e hizo énfasis en la importancia 
de la vinculación directa de las especialidades médicas. 
 
Así mismo, señaló que ese proceso de vinculación se realizará en forma progresiva, priorizando al personal de 
salud no médico y médicos generales y con relativa flexibilización para los especialistas, dada la limitada oferta 
de algunas especialidades y supra especialidades médicas para la prestación de servicios, en cuyos casos podrán 
tener formas alternas de contratación. Este será un proceso paulatino que, probablemente, tomará por los 
menos 2 años. 
 
La Dra. Corcho, manifestó su apoyo a los Comités para el Control del Ejercicio de la Anestesiología, tanto del 
orden nacional, como departamental, teniendo en cuenta la importancia de su labor y la normatividad vigente. 
 

De igual manera, hemos participado activamente en las iniciativas de “Acuerdos Fundamentales” liderada por la 

Academia Nacional de Medicina, y en “Acuerdo Vital” liderada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos 

de Investigación y Desarrollo – AFIDRO- fortaleciendo el relacionamiento gremial.   

 

Adicionalmente, realizaremos una reunión gremial a la que están convocados los presidentes tanto de las 
Sociedades Departamentales, como de los Sindicatos de Anestesiología, con el objetivo de informar con mayor 
detalle las gestiones gremiales y las actuaciones que se tienen previstas en el corto plazo. 
 
Continuaremos participando con una actitud analítica, propositiva, de acercamiento y crítica cuando resulte 
necesario, en diversos escenarios que nos sigan permitiendo conocer todas las iniciativas que surjan, y que 
impactan al talento humano en salud. 
 
  

Atentamente,  

 
 
 

 
Patricia Vélez Camacho      
Presidente S.C.A.R.E
 


