
 

 

 
 

 
Bogotá, 27 de enero de 2023  
 
 
Estimados afiliados,  
 
La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. S.C.A.R.E., se 
permite informarles que como actores clave en el sector salud, hemos propendido por trabajar 
continuamente por los intereses gremiales de todo el talento humano, construyendo un enlace 
permanente de colaboración con el Gobierno Nacional para procurar que la Reforma a la Salud 
planteada, responda a las necesidades del personal en salud y de los pacientes.  
 
Por tal razón, recientemente solicitamos al Ministerio de Salud dar a conocer el borrador del 
proyecto de reforma, con la finalidad de realizar las propuestas y ajustes que se consideran 
esenciales en el marco de una propuesta cierta y consolidada. De igual manera, ponemos a 
disposición nuestro equipo de expertos, a fin de llegar a una creación conjunta que permita 
garantizar los derechos de todos los actores fundamentales del sistema.  
 
Por otro parte, durante los últimos meses realizamos un monitoreo, relacionamiento y 
seguimiento constante a las condiciones del sector y de la reforma, a través de diferentes 
iniciativas: I) Comunicamos al MinSalud, en conjunto con el grupo de Acuerdos Fundamentales, 
los aspectos clave que deben ser tenidos en cuenta en la reforma, dentro de los que se destacan 
la necesidad de contar con recursos necesarios para la dignificación laboral del THS. II) 
Trabajamos en el planteamiento de una política de talento humano en salud, en cooperación 
con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas –ACSC– y otras agremiaciones, a fin de 
propender por condiciones justas en el ejercicio de la profesión del personal en salud. (III) 
Adelantamos gestión ante el Senado de la República, para impulsar iniciativas legislativas en 
pro de la dignificación del talento humano.  
 
Por lo anterior, reiteraremos nuestra disposición de cooperación y acompañamiento, 
asegurando que seguiremos trabajando sin descanso para participar activamente en la 
anunciada reforma al sistema de salud, velando así por el bienestar de todo el gremio.  
 
Cordialmente, 
 
 

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


