
 

 

Llamado a la opinión pública y al Gobierno Nacional frente a la 
reactivación de actividades económicas, sociales y del Estado en 

Colombia 

Junio 5 de 2021 

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación – S.C.A.R.E. manifiesta su 
enorme preocupación frente a las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a 
través de la Resolución 777 del pasado 2 de junio, y hace un llamado a toda la 
población colombiana para que la reapertura económica de los diferentes sectores 
y la reactivación de algunas actividades, no se mal interprete como superación de 
la crisis sanitaria, y se mantengan con responsabilidad las medidas de autocuidado 
y la participación en el proceso de vacunación, esto con el fin de mitigar las funestas 
consecuencias que podría traer al país y al talento humano en salud un cuarto pico de la 
pandemia por Covid19.  
 
 
Es importante ser conscientes que a pesar de los avances en vacunación que ha tenido 
el país, aún estamos lejos de llegar a la inmunidad de rebaño, varias regiones del territorio 
nacional continúan con una ocupación UCI por encima del 90% y colapso de los servicios 
de urgencias, la mortalidad por el virus se mantiene sobre los 500 fallecimientos diarios, 
a lo cual se debe sumar que el talento humano en salud que atiende la crisis ha 
estado sujeto de extenuantes jornadas por más de un año y cuenta cada vez con 
menos recursos para la prestación del servicio, factores  que afectan las condiciones 
de un sistema de salud ya deteriorado y que pueden agravarse aún más con la reapertura 
impactando, incluso, la seguridad de los pacientes.   
 
 
De igual manera reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para que se tomen con 
urgencia medidas definitivas y oportunas que garanticen al talento humano en 
salud, no sólo su bienestar sino saldar de manera definitiva las deudas históricas 
y generar condiciones laborales dignas, coherentes y a la altura con su 
compromiso y con los riesgos a los que se enfrentan día a día durante la atención 
de la pandemia. Nos duele ver como colegas comprometidos con la vida de sus 
pacientes y con el sistema de salud, son perjudicados con el no pago oportuno de sus 
servicios por varios meses, situación que afecta su mínimo vital y el de sus hogares. 
  
 
 
 



 

 

 
La actitud no resolutiva del Estado ha facilitado la ausencia de garantías para la 
estabilidad laboral de los trabajadores de la salud y el derecho al pago oportuno de su 
trabajo abnegado, frente a múltiples casos a nivel nacional que se han denunciado por 
parte de S.C.A.R.E. y otras agremiaciones.  
 
Solicitamos que se dispongan de medidas efectivas para levantar los bloqueos que 
comprometen la llegada de oxígeno, medicamentos y otros insumos biomédicos 
esenciales para atender a los pacientes de manera oportuna y segura, así como 
garantizar el respeto a la misión médica.   
 
Nuestro compromiso como sociedad científico gremial es hacer de la atención en salud 
un camino seguro, solidario y humanizado, y esto sólo será posible, en medio de esta 
crisis sanitaria, si trabajamos como equipo y se tomen medidas efectivas que garanticen 
la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de los colombianos. 
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