Bogotá D.C., 2 de mayo de 2020
Doctora
Nubia Stella Martínez
Directora Nacional del Centro Democrático

Respetada Dra. Nubia, reciba un cordial saludo
La Sociedad Colombiana de anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) como agremiación que agrupa
no sólo anestesiólogos, sino a más de 60 mil afiliados de las ocupaciones de la salud muchos de ellos
en la primera línea de atención durante esta pandemia, hacemos un llamado al Gobierno Nacional
para que se decrete nuevamente el Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica debido el
evidente progreso de la pandemia en el país.
La expedición de esta medida permitirá tomar decisiones con fuerza de ley que regulen y protejan
a los prestadores y al Talento Humano en Salud (THS) frente a los principales temas que impactan
actualmente el ejercicio como son la liquidez, la bioseguridad, la dignidad y el bienestar; todos estos
mencionados por los demás líderes del gremio de la salud que participaron en la reunión, requieren
una solución urgente y definitiva para favorecer nuestra seguridad y en especial la de los pacientes.
Las medidas adoptadas no se han podido concretar por falta de recursos para IPS, que si bien se han
anunciado, es claro que requieren recursos que los respalden adecuadamente.
Al parecer hay limitaciones desde el Ministerio de Hacienda y así lo ha hecho saber el Ministro de
Trabajo y el Ministerio de Salud. Son tiempos difíciles pero el sector salud debe ser una prioridad
por el bien de todos nosotros. Unidos tanto IPS como THS y Gobierno vamos a poder superar esta
situación que es un reto como país.
El 20 de marzo cuando el presidente Duque realizó la declaratoria de Aislamiento Preventivo
Obligatorio en todo el país, las agremiaciones científicas estuvimos ahí, en vivo respaldando esa
medida, ha pasado el tiempo y aun no hay mecanismos efectivos para que las soluciones se
concreten.
Finalmente, reiteramos nuestro llamado a establecer mecanismos efectivos para el manejo de la
situación actual con la celeridad que se requiere.
Cordialmente,

Mauricio Vasco Ramírez
Presidente S.C.A.R.E.

