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COMUNICADO PARA SOCIEDADES DEPARTAMENTALES DE ANESTESIOLOGÍA 

Y REANIMACIÓN A NIVEL NACIONAL 

Situación de los especialistas en anestesiología del Hospital Rosario Pumarejo 

de López 

 

 

 

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), ha estado al tanto de 

la situación que se ha presentado en el Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de 

Valledupar, frente a los continuos atrasos en el pago de las remuneraciones con el grupo de 

especialistas en anestesiología. Dicha problemática pone en riesgo la dignidad profesional y 

vulnera las condiciones de trabajo, debido a que afecta el ejercicio digno de la especialidad y la 

garantía de la estabilidad laboral contemplada en el artículo 18 de la Ley Estatuaria de Salud (Ley 

1756 de 2015). 

 

Por lo anterior desde la S.C.A.R.E. se han abordado diferentes acciones con el ánimo de apoyar al 

gremio de anestesiólogos, entre las cuales se encuentran: 

 

1. Se radicaron peticiones a diferentes entes de control entre ellos al Ministerio de Salud y 

Protección Social, Superintendencia de Salud, Contraloría, Procuraduría, ADRES, 

Gobernación del Cesar, solicitando recursos financieros para que el Hospital Rosario 

Pumarejo de López priorice los pagos y se realice una reunión con el fin de analizar el tema. 

Se espera que en los próximos días el Superintendente de Salud haga presencia en la ciudad 

para buscar alternativas frente a la grave situación del Hospital. Asimismo, desde la 

Gobernación del Departamento, específicamente desde la Secretaría de Salud 

Departamental, se suscribió acuerdo con los especialistas para pagar directamente a ellos 

por lo menos una parte de la deuda y se está a la espera que se concrete el pago.  

 

2. La problemática de los colegas se ha dado a conocer a través de medios audiovisuales, con 

el apoyo de la S.C.A.R.E., lo cual ya es de conocimiento a nivel nacional.  

 

3. Se firmó el contrato de crédito de sesión de una parte la deuda que pagará la Secretaría de 

Salud Departamental.  



 

 

 

4. Se gestionó la participación del Colegio Médico Colombiano, con el fin de realizar una 

reunión con la Gobernación del Cesar y con los diferentes especialistas del departamento, 

ello para abordar los puntos más importantes de la problemática. 

 

Es importante mencionar, que, si bien a partir de las acciones enunciadas se han logrado evidenciar 

algunos avances, los mismos no son suficientes debido a la considerable deuda que a la fecha tiene 

el Hospital Rosario Pumarejo de López con el gremio de anestesiólogos, por lo que es de vital 

importancia que las Sociedades Departamentales de Anestesiología y Reanimación de Colombia y 

los colegas a nivel nacional, conozcan esta problemática que afecta al gremio en general.  

 

Dentro de los objetivos de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), 

establecidos en el artículo 3 de los estatutos de la corporación, se encuentra “fortalecer al gremio, 

dirigir, asesorar y acompañar a todos y cada uno de los anestesiólogos en la práctica de su 

profesión y en sus relaciones laborales y sociales”. Atendiendo a este objetivo en específico, desde 

S.C.A.R.E. acompañamos a todos los anestesiólogos del país e invitamos a la unidad del gremio, 

para que con esfuerzos conjuntos podamos propender por el respeto y dignidad profesional de los 

colegas que prestan sus servicios en el  Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de 

Valledupar, quienes derivan su sustento básico de la labor que realizan en la institución y que 

esperan conservar su trabajo y concretar el pago de las remuneraciones que les adeudan.   
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Mauricio Vasco Ramírez 

Presidente S.C.A.R.E. 


