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Editorial 

Crisis de identidad y solidaridad 
 

En reunión de Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de anestesiología, hemos 
analizado detenidamente su carta fechada en mayo 2, y dirigida a todos los presidentes de 
las filiales de SCARE. 

Las crisis, no solo de identidad y solidaridad que Ud. percibe en su filial y a nivel 
nacional, sino también de credibilidad y confianza, las hemos percibido desde hace varios 
años tanto en la Sociedad Antioqueña de Anestesiología, a través de nuestros afiliados, 
como de la Sociedad Colombiana en las diferentes convenciones. 

La fuerza de una sociedad gremial, no recae directamente en su Junta Directiva, sino en 
el compromiso que cada uno de sus afiliados adopte para lograr las metas que de común 
acuerdo se tracen. 

La ley 100 de 1.993, cambió de forma sustancial el ejercicio de la medicina; los cambios 
que se venían fueron observados de forma impersonal y no participativa por la gran 
mayoría de médicos del país, de tal manera que su implementación fue fácil, al alcanzar 
una población médica ingenua e ignorante en temas económicos, y permitió una 
intermediación claramente lesiva para los intereses gremiales, académicos y remunerativos. 

Los grandes conglomerados económicos, a través de sus intermediarios, las Empresas 
Promotoras de Salud EPS, deterioraron rápidamente el nivel de ingresos de nuestros 
colegas, afectando dramáticamente la capacidad de endeudamiento, el poder adquisitivo y 
lo más grave, la capacidad de pago de las deudas adquiridas con anterioridad. Fue 
doloroso observar cómo nuestros colegas se atrasaban en el pago de sus obligaciones y 
como tenían que vender rápida y a menor precio o aún negociar con sus acreedores, el 
patrimonio logrado por muchos años de trabajo. 

La mirada esperanzada se volcó sobre algunas asociaciones gremiales, de las cuales la 
Sociedad Antioqueña de Anestesiología, trató de mantener un frente unido para soportar el 
embate de los intermediarios. La poca participación de sus afiliados sin embargo, y la falta 
de compromiso y porqué no decirlo, temor ante las retaliaciones como la suspensión de 
contratos, o la amenaza de demanda por violación de la ley de la libre competencia, 
descargó cada vez más la responsabilidad de las decisiones en la Junta Directiva, quien 
veía como los pactos se quebraban paulatinamente y se permitía el juego que la ley de la 
oferta y la demanda permitía. 

Era triste ver cómo la participación de nuestros afiliados a las asambleas se disminuía y 
se presentó dificultad incluso para postular candidatos a la elección de la Junta Directiva, 
por falta de compromiso y deseo de cooperación para luchar.  

En ese drama doloroso y permitiendo la desinformación, se jugó a la rebaja de tarifas 
para “ser competitivos a nivel de mercado”. Los problemas laborales con las EPS e IPS 
fueron acrecentándose cada día más y la respuesta gremial de nuestra Sociedad, no tuvo la 
suficiente fortaleza que permitiera mejorar nuestra situación. 

Los cuestionamientos a la labor de SADEA y SCARE, entendiendo como tales solamente 
su junta directiva; su “pobre respuesta” a los conflictos laborales y gremiales olvidándose el 
análisis anteriormente expuesto, el hecho de sentir la sociedad solamente como una 
obligación económica dejando intencionalmente de lado los múltiples beneficios que SADEA 
y SCARE han logrado, se han reflejado en apatía y crítica que en nada beneficia nuestros 
intereses. 



Causa profunda extrañeza en la mayoría de los miembros de la junta directiva de 
SADEA, e incluso porque no, un sentimiento de dolor, que se cuestione incluso por alguno de 
los compañeros de junta, las razones y beneficios de pertenecer a SADEA y con mayor 
razón a  SCARE. 

Queremos manifestarle anticipadamente, el planteamiento que en la Junta Directiva de 
la SCARE, sostendrá la Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología y el 
respaldo al pensamiento que Ud. como nuestro Presidente claramente señala en su 
comunicado. Si bien, existe libertad para que un anestesiólogo pertenezca, o deje de serlo, a 
la Sociedad Colombiana de Anestesiología, su afiliación debe basarse en un compromiso 
leal, serio y auténtico, con todas las obligaciones y compromisos que esta le exija. De lo 
contrario, tiene absoluta libertad para retirarse cuando le plazca, perdiendo los beneficios 
que como gremio se hayan logrado para sus socios.  

No es justo ni mucho menos solidario, que algunos anestesiólogos se lucren del esfuerzo, 
trabajo, responsabilidad y compromiso que los otros anestesiólogos hemos realizado, para 
evitar, digámonos la verdad, el pagar una cuota anual, que solo nos reporta beneficios. Los 
que no quieran comprometerse con las directrices que trazan las Asambleas Nacional y 
Departamentales, deben renunciar a pertenecer a estas, porque el liberar lastres 
improductivos, tal vez nos permita desarrollar nuestra verdadera fortaleza gremial. 

El régimen de sanciones, de amplia discusión en la Asamblea pasada, 
desafortunadamente con planteamientos temerosos y permisivos, debe ser el complemento 
normativo que permita que las faltas definidas como tales en la Sociedad Colombiana de 
Anestesiología, tengan el justo castigo. Existen incluso, conductas y faltas que merecen la 
expulsión de nuestra Sociedad, con la pérdida de los beneficios y derechos que esto implica. 
La falta de castigo, producto de una brumosa normatividad y la carencia de autoridad, en 
nada benefician el desarrollo gremial y profesional de la Anestesiología.  

Proponer soluciones, más que enunciar el problema, debe ser el norte que guié nuestros 
actos. Si la base de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología o de la Sociedad Colombiana 
de Anestesiología cree que el problema de credibilidad de estas son los miembros de la 
Junta Directiva, no se debe dudar un segundo en renunciar a nuestras funciones y 
proponer asambleas para nuevas elecciones. Pero, creemos que el problema, no radica en 
los entes encargados de hacer cumplir las disposiciones de las asambleas de socios. 
Pongámonos la mano en el pecho y analicemos si como miembros de una asociación, cada 
uno de nosotros está aportando lo suficiente; miremos hacia atrás para observar si hemos 
sembrado para cosechar y sobre todo, pensemos en el futuro.       

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ OQUENDO MD. 
Presidente SADEA. 


