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PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

  

El nuevo norte para el 2010: “una estructura que 
desarrolle lo gremial” 

The new goal for 2010: “a structure which allows the profession 

to develop” 

Yazmín Higgins Turbay, MD  

Presidenta Sociedad Colombiana  

de Anestesiología y Reanimación 

 

Los grandes cambios siempre surgen de las construcciones colectivas y de la adecuada 

estructuración de la información que estas construcciones reflejan. Así las cosas, 

nuestra organización en los últimos años enfocó sus esfuerzos en primera instancia, al 

rescate del desequilibrio financiero, que no solo comprometía nuestro futuro sino la 

responsabilidad que otras sociedades y socios solidarios nos encomendaron. Luego, 

tuvo que trabajar en nuestra estructura para la gestión del conocimiento, la cual 

contribuye al desarrollo profesional de nuestros asociados. Finalmente, debía 

reflexionar, invocar y contrastar los imaginarios, supuestos y deseos de los aspectos 

gremiales tanto de las generaciones de otroras y de las venideras. Así queremos cerrar 
el triángulo entre lo científico, lo gremial y lo empresarial. 

Para muchos la importancia asignada de lo gremial estuvo menospreciada; no 

obstante, la organización no puede improvisar y generar estrategias a largo plazo 

resultado de conflictos apasionados y de presiones de último momento en un aspecto 
tan fundamental para nuestro desarrollo colectivo. 

Por lo anterior, nos dimos a la tarea de escuchar los socios a través de la 

descentralización de las Juntas Directivas en las diferentes ciudades del país, ejercicio 

que dará como resultado un análisis cualitativo y ponderado de los aspectos gremiales 

que se está estructurando a través de una investigación cualitativa. Por otra parte, 

realizamos el estudio “Expectativas y necesidades no satisfechas entre líderes 
gremiales”, el cual utiliza la metodología de “focus group”.  

Con estos insumos pretendemos definir un plan estratégico en los asuntos gremiales 

que pondremos a consideración de los anestesiólogos y que nos comprometeremos en 

desarrollarlo en su totalidad. También pretendemos diseñar en el 2010 el observatorio 
laboral, el cual finalizará en diciembre del próximo año. 

Quiero expresar que la filosofía de nuestro plan debe estar en concordancia de lo que 

significa gremio. Gremio viene, para algunos autores, del latín gremium, que significa 

regazo. De ahí la expresión: “fortunae in gremio sedens” (sentado en el regazo de la 

fortuna), de la expresión: “in gremio matris” (en el regazo de su madre), de la 

expresión: “in gremio patriae”, en el seno de la patria, “gremium flúminis” (el lecho del 



río). En consecuencia gremium se puede interpretar y traducir como el seno, los 

brazos, la protección, la atenta vigilancia, los cuidados... 

Somos concientes, en coherencia, que nuestra propuesta debe formular estrategias 

que fomenten el bienestar económico y ante todo la unificación del gremio en pro de 

lograr mejores condiciones financieras, laborales, éticas y humanas de nuestros 

asociados. En cierta forma, nuestro plan debe impulsar el desarrollo integral o de todas 

las dimensiones de los anestesiólogos. Por lo anterior, esperamos socializar nuestro 
plan en la próxima asamblea y recibir las retroalimentaciones necesarias. 

Finalmente, quiero desearles una feliz navidad, un próspero año 2010 y que este final 
de año esté en paz consigo mismo y en armonía con todos sus seres queridos. 

 


