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Presentación del director
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Nuevo Gobierno:  
¿regresa el Ministerio de Salud?

The New Government:  
Is the Ministry of Health back? 

Reciban con esta edición de la Revista 
Colombiana de Anestesiología No. 3 de 
2010 un cordial saludo de parte de la 

Dirección ejecutiva de la Sociedad Colombiana 
de Anestesiología y Reanimación, Scare. En este 
espacio quiero comentar con la comunidad mé-
dica de anestesiólogos tres aspectos de interés. 
En primer lugar, destacar el cambio de Gobier-
no. Después de ocho años de la gestión anterior, 
oxigena el panorama de la Salud en Colombia. 
Como Sociedad científico-gremial tenemos altas 
expectativas en la formulación de políticas públi-
cas que se llevarán a cabo en nuestro país en el 
próximo cuatrienio. Entre los años 2010 y 2014 
son bastantes los retos del sector con relación a 
los logros que podamos obtener en las “Mesas 
laborales del médico”, que se están llevando a 
cabo en el marco del programa 'Trabajo decente' 
convenio establecido entre el Gobierno y la Or-
ganización Internacional del Trabajo, OIT.

En segundo lugar, el nombramiento del  nuevo 
ministro de la Protección Social, Mauricio San-
tamaría, investigador de amplia trayectoria tan-

On behalf of the Executive Board of the 
Colombian Society of Anesthesiology 
and Resuscitation, Scare, allow me to 

extend to you a cordial greeting through the 
Revista Colombiana de Anestesiología No 3, 
2010. I want to avail myself of this opportu-
nity to discuss with the medical community of 
anesthesia three topics of interest. First of all, 
I would like to highlight the change in govern-
ment. After eight years of the past administra-
tion, this change brings about renewed hope 
for health care in Colombia. In our capacity 
as a scientific-professional Society we have 
high expectations with regards to the design 
of public policies to be implemented in our 
country in the next four years. There are a lot 
of challenges we have to face between 2010 
and 2014 in the health sector in terms of the 
accomplishments through the “medical work-
shops” (Mesas Laborales del Médico) that are 
currently taking place within the framework of 
a decent work Program, an agreement between 
the Government and the International Labor 
Organization, ILO. 
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to en Planeación Nacional como en Fedesarrollo, 
—destacado centro de investigación económi-
ca en Colombia—, nos permite avizorar que la 
agenda de la política pública del sector salud 
será llevada de la mejor manera. En ese sentido, 
esperamos acompañamiento y receptividad de 
parte de esa Cartera para con nuestro gremio.

Por último, en este escenario señalamos nuestra 
espera a las novedades que se presenten entor-
no al Proyecto de Ley 247 de 2010, en el cual 
se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Sin duda 
alguna, esto producirá cambios al sistema de 
salud colombiano y generará nuevas condicio-
nes que deseamos  sean cada vez mejores para 
el ejercicio ético y responsable de la especiali-
dad, dentro de los más altos estándares de cali-
dad y seguridad.

Un cordial saludo,

Diego Peláez Mejía, MD
Director Ejecutivo
Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación, Scare. 

Executive Director
Colombian Society of Anesthesiology 
and Resuscitation, Scare.

Secondly, the appointment of the new Minister 
of Social Protection, Mauricio Santamaría, an ex-
perienced researcher from the National Planning 
Department and Fedesarrollo, —an outstanding 
economic research center in Colombia—, makes 
us foresee a thriving public health agenda. We 
hope that the Ministry of social Protection will 
certainly be supportive and amenable to our 
professional association.

Finally, within this framework we will be look-
ing forward to the amendments to the 247 Bill 
of 2010, including some changes to the General 
System of Social Security in Health. Certainly 
this will bring about changes in the Colombian 
health system and result in new conditions that 
should encourage the ethical and responsible 
practice of anesthesia, in keeping with the high-
est quality and safety standards.

Sincerely,


