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La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) es una agremiación que
agrupa no solo anestesiólogos, sino a más de 60 mil afiliados que ejercen en las diferentes áreas de
la salud, muchos de ellos, al igual que nosotros los anestesiólogos, se encuentran en la primera línea
de atención durante esta pandemia, y es por eso que conociendo de primera mano la realidad del
gremio, hacemos una serie de propuestas que consideramos serán mecanismos efectivos para
afrontar la crisis y la pandemia, una situación sanitaria que a la fecha no ha llegado a su punto más
crítico:
1- La vinculación al sector público del Talento Humano en Salud (THS) en la actualidad tiene unas
limitaciones a nivel normativo por cuanto no se permite que quienes estén vinculados al sector
público reciba ingresos superiores de dignatarios como Alcaldes y Gobernadores, de acuerdo a lo
establecido, entre otras, en el Decreto 314 de 2020; así entonces, por ejemplo, para un especialista
que ha estado en la academia por más de 10 años sin recibir ingresos, los valores de salarios que
recibirían no se encuentran acordes ni con su formación, ni con la responsabilidad que tienen en
relación con la vida de la población.
2- Realizar una nueva declaratoria de 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 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 el gremio de manera permanente son aspectos que
requieren una solución urgente y definitiva para favorecer nuestra seguridad como THS y en especial
la de los pacientes.
Las medidas adoptadas no se han podido concretar por falta de recursos nuevos para las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Las medidas administrativas requieren recursos que
los respalden adecuadamente. Se han adoptado iniciativas para pagos de deudas antiguas pero es
necesario recursos nuevos para garantizar a las IPS el funcionamiento en la pandemia y el pago a
THS. Se debe contar con recursos nuevos y la emergencia permitirá tomar medidas excepcionales.

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 claro reto
que tenemos 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.
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