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Editorial
Alocución del nuevo Presidente de la SCARE,  durante
su postulación al cargo ante la Asamblea Nacional el

17 de Marzo de 2005

Reciban un cordial saludo en nombre de nuestra querida SCARE.

Motivado por el deseo de servir y aportar a nuestra gloriosa Organización, tomé la deci-
sión de postularme, luego de pasar por un proceso de preparación y maduración, a la
Presidencia  de la Sociedad. Como lo he manifestado en diversas oportunidades, sólo me
anima la voluntad de servicio. Permítanme traer a colación una frase de un hombre del
siglo XIX,  aun vigente en este siglo: «En la vida hay que ser útil, es mejor ser útil que ser
sabio, si esto último no es aplicable al bienestar y al progreso de la humanidad». Rafael
Yepes. Años 50. Era mi padre.

Hoy la Sociedad es un ente serio que no acepta improvisaciones.

Durante  mi período como Vicepresidente, nuestra Organización inició una gran tarea,
encaminada hacia su certificación en la norma ISO 9000 versión 2001. Este nuevo enfo-
que administrativo nos obliga a realizar todo de manera estrictamente planificada y
estructurada en procesos, bajo un sistema general de calidad y mejoramiento continuo, en
beneficio de nuestros asociados. La Junta Directiva, sin perder independencia, tiene que
seguir lineamientos claros y precisos. No hay cabida a caprichos. La Sociedad ha llegado
a un importante estado de madurez, después de recorrer tortuosos y espinosos caminos.

La magnificencia de esta Sociedad es el resultado del tesón, el desvelo y la sapiencia
que han tenido los presidentes que me han precedido en el cargo al cual hoy aspiro.

La Sociedad debe tener como Presidente a un ejecutivo conciliador, con visión empre-
sarial y un alto contenido gremial, que conduzca a la SCARE como otrora, cuando impera-
ba la amistad, palabra que se cambió por la de «colega», pensando que eran sinónimos,
pero no es así. Por ello, durante mi presidencia trabajaré para que seamos amigos, este
título nos impone la obligación de la fidelidad a nuestros principios. Reforzaré a la Orga-
nización Científico-Gremial (OCG) bajo este premisa: primero amigos, para que seamos
buenos colegas.

El código de buen gobierno no nos puede privar de personas valiosas en el seno de la
dirección de la Sociedad.

Motivaré a los expresidentes para que conformen el Consejo de Notables y participen
activamente en el mismo. No tengo pretensiones personales y sé por experiencias vividas
en la dirección de otras organizaciones, que hay proyectos que se quedan en el tintero; mi
presidencia será el espacio perfecto para que los expresidentes comprometidos puedan
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colaborar en la realización de estos proyectos, y les daré a ellos el crédito que les corres-
ponda.

Llego con el mejor ánimo de servicio, sin prevenciones, pero sí con mucho compromi-
so. Dentro de dos años, al término de mi mandato, entregaré el resultado de mi gestión,
para que ustedes y el tiempo me evalúen sabiendo que con su ayuda, ideas y sugeren-
cias, seguiremos posicionando a la SCARE en un lugar cada vez más destacado.

Apoyaré el crecimiento de las seccionales, tratando de disminuir la brecha entre una
sede principal certificada con ISO 9000 y éstas lejos de lograrlo. No escatimaré esfuer-
zos para que esta certificación se propague a cada una de las filiales, a las cuales apoya-
ré para su fortalecimiento y crecimiento en calidad y en número. Algo similar haré con las
cooperativas.

Como académico, facilitaré que nuestros asociados puedan conocer mejor a las Unida-
des Estratégicas de Servicio: OCG, Fepasde y Publicaciones.

El informe leído por el Dr. Granados es el documento que elaboramos dentro de la
Junta Directiva, de manera que todos deben tener la tranquilidad de que los procesos
iniciados se continuarán y llegarán a feliz puerto.

La presidencia me traerá muchos dolores de cabeza e insomnio; tanto mejor, porque
tendré más tiempo para pensar y reflexionar.

Y por ser un hombre de retos y metas, quiero ser Presidente, estoy jubilado y por
ende tengo todo el tiempo necesario para estar en Bogotá cada vez que la Sociedad me
necesite.

Atentamente,

Albaro Antonio Yepes Martínez, MD.


