Bogotá D.C., 28 de marzo de 2020

Doctor
FERNANDO RUIZ GÓMEZ
Ministro de Salud y Protección Social
Doctor
ANGEL CUSTODIO CABRERA BAÉZ
Ministro de Trabajo

Asunto:

Disposición de apoyo para análisis de la situación laboral actual del talento
humano en salud en Colombia y construcción de alternativas viables

La Sociedad Colombiana de Anestesiología S.C.A.R.E. desde hace más de 70 años propende por el
ejercicio seguro de la especialidad y por mejorar las condiciones de ejercicio del talento humano en
salud. En la actualidad cuenta con más de 60 mil afiliados de las diferentes profesiones, agrupados
a través del beneficio FEPASDE que ofrece la corporación, lo cual nos permite conocer de cerca la
realidad y las necesidades del talento humano en salud,
En la actual coyuntura, en la que los médicos, especialistas y en general todo el talento humano en
salud requieren decisiones contundentes del gobierno que evidencien su voluntad de mejorar sus
condiciones de ejercicio y que permitan garantizar la atención de la población en este momento,
ponemos a disposición de las entidades a su cargo, el equipo científico y jurídico que hace parte de
nuestra Sociedad Científico Gremial, el cual cuenta con amplio conocimiento en la realidad
profesional y jurídica del talento humano en salud, para que desde la S.C.A.R.E. con las demás
sociedades gremiales, apoyemos y trabajemos de la mano con el Gobierno en una propuesta que
permita garantizar las condiciones dignas y justas en el ejercicio profesional y que se vean reflejadas
en la expedición de la normatividad pertinente en esta crisis que estamos viviendo, para la atención
adecuada de la pandemia actual por la que atraviesa nuestro país.
Exponemos estas consideraciones ante su Despacho, como autoridad Nacional de Trabajo y de
Riesgos Laborales y como autoridad en salud, con el fin que convoquen a mesas de trabajo con
urgencia para adoptar medidas en los asuntos señalados y que trabajen en el desarrollo de un
documento encaminado a desarrollar un régimen laboral transitorio para el talento humano en
salud que garantice la atención de la población del país.
Recibiremos notificaciones en el correo electrónico asesoriagremial@scare.org.co
Cordialmente,

Mauricio Vasco Ramírez
Presidente Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación

