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1. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL ACADÉMICO 

 

Actividades Académicas Mensuales 

 

MES  
 

TEMA  

ENERO 

Enero 30 de 2020 
¿Cómo evitar que las Instituciones no realicen el pago de 
mis honorarios? 
CONFERENCISTA:   Dra.  Claudia Alejandra Torres Roa 

ABRIL 

Abril 30 de 2020 
Reevaluando la tradición del ayuno preoperatorio, 
ecografía gástrica en el día a día. 
CONFERENCISTA:   Dr.  Diego Peña 

MAYO 

Mayo 28 de 2020 

Inteligencia financiera en tiempos de pandemia para 
anestesiólogos 

CONFERENCISTA:    Dr. Alberto Molano Avellaneda.  

JUNIO 

Junio 25 de 2020 
Reinicio de cirugía electiva: Una aproximación 
pragmática 
CONFERENCISTA:  Dr. Pedro Ibarra 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 

JULIO 

Julio 30 de 2020 

Cómo afrontar un diagnóstico positivo Covid-19. 
Herramientas prácticas. 

CONFERENCISTA: Dra.  María Ximena Ramos.  

AGOSTO 

Agosto 27 de 2020 
Compartiendo experiencias en el manejo de la 
contingencia por el Covid-19. 
CONFERENCISTAS:  Dra.  Jennifer Cárdenas y Dr. 
Crystian Borrero 

SEPTIEMBRE 
Septiembre 24 de 2020 
Coagulación y Covid 19. Un reto para el Anestesiólogo 
CONFERENCISTA:  Dr.  Fernando Raffan 

NOVIEMBRE 
Noviembre 26 de 2020 
La solidaridad en la dinámica gremial 
CONFERENCISTA:  Andrés Felipe Vargas 



  

      
 

       
 

    
 

 



  
Webinar Julio 

 
Dado el momento de emergencia sanitaria actual y debido a que muchos de los 
Asociados debían asistir a las UCI Covid y a solicitud de ellos, el jueves 17 de julio 
se realizó un webinar través de zoom:  
Tema: ¿Cuál es el papel del anestesiólogo en UCI Covid?. 
Conferencistas: Dra. Liliana Correa y  Dr. Iván Cediel.  
Contamos con la participación de 132 asistentes a través de zoom, 35 en Facebook 
live y más de 997 reproducciones. 
 

 
 

Renovación RIMA (Red Informática de Medicina Avanzada) 2020 

Se realizó la gestión de negociación para la renovación de RIMA, con exclusividad 
para la Especialidad de Anestesiología en Colombia, el objetivo de esta plataforma 
es ofrecer a los Asociados una herramienta de gestión de la información a través de 
su centro especializado. RIMA está al servicio de la construcción del conocimiento 
en el ámbito de la medicina basada en la mejor evidencia disponible y promueve la 
aproximación entre instituciones, colegas de América Latina y el mundo. La 
plataforma ofrece productos y servicios destinados a la actualización científica, la 
investigación clínica, la docencia y la gestión en salud. Se tiene un índice de 
inserción del 96.3% del total de claves contratadas, en promedio cada Asociado 
ingresa 6 veces por mes a RIMA y permanece en promedio 32 minutos por mes 
navegando.  
 



  
 
 
Envío Alertas Covid-19 RIMA- Cundinamarquesa. 

Semanalmente se envían alertas bibliográficas que genera RIMA con los trabajos 
mas recientes y calificados sobre la pandemia del virus SARS-CoV-2. Se envían por 
correo electrónico a los Asociados inscritos a RIMA a través de la Sociedad. 

 

Webinar Agosto 
 

El martes 4 de agosto se realizó el webinar:  
Tema: Comunicaciones difíciles en tiempos de pandemia. Una aproximación 
práctica. 
Conferencista: Dr. Fritz Gempeler.  
Contamos con la participación de 59 asistentes a través de zoom, 13 en Facebook 
live y más de 1235 reproducciones. 

 
 

 

Seminario en línea: Covid – 19 

Fecha: 17 y 24 de Octubre 



  
Asistentes: 231 entre asociados Cundinamarquesa, residentes Cundinamarquesa, 
asociados S.C.A.R.E:, residentes S.C.A.R.E:, residentes internacionales, no asociados y 
asistentes con patrocinio de la industria conectados desde Argentina, Brasil, Canadá, 
Ecuador, El Salvador, EEUU, Guatemala, México Perú, Republica Dominicana, Venezuela 
y diferentes ciudades de Colombia. 

 

 
 

Conferencistas Internacionales: 

• Andrea Gómez Morad (USA) 
• Carlos Manuel Delgado (USA) 
• Karina Rando (Uruguay) 

Conferencistas Nacionales: 

• Carlos Eduardo Pérez 
• Laura Cañaveral  
• Leopoldo Ferrer 
• Ariel Alarcón 
• Carlos Álvarez 
• Sandra Valderrama 
• Fritz Gempeler 
• Yuliana Orozco 
• Víctor Ramírez 



  
 

Reconocimientos y entrega del Premio Juan Marín 2020 

En el marco del seminario en línea se realizó el reconocimiento a los representantes de la 
Cundinamarquesa ante la WFSA, en el que se presentaron unos videos de felicitación a 
cada uno y se les entregó una placa.  

Se realizó la entrega del premio Juan Marín en su versión 2020, en el que se hizo 
reconocimiento a los dos postulados a través de palabras de sus colegas y la entrega de 
una placa conmemorativa, así mismo se presentó el video sorpresa y la entrega de la 
medalla al ganador, el Dr. Jesús Ernesto Rojas. 

 

Simposio Cirugía segura – Paciente seguro 

Con el apoyo de la Secretaria Distrital de Salud y de la S.C.A.R.E, el 25 de Noviembre se 
realizó el segundo simposio “Cirugía Segura, Paciente Seguro” de forma virtual. 
Contamos con la asistencia de coordinadores y directores de servicios, jefes de diferentes 
departamentos, anestesiólogos socios tanto de la red pública como de prestadores privados 
de servicios de salud en la capital y personal asistencial de diferentes instituciones. 

Agradecemos a los expositores Luis Enrique Gómez Arciniegas Experto Técnico en 
seguridad del paciente de la Secretaría Distrital de Salud. Miguel Yáñez Quintero Abogado. 
Asesor Jurídico S.C.A.R.E. Wendy Beltrán Montoya Psicóloga. Asesora del programa de 
Promoción y Prevención para la seguridad del paciente de la S.C.A.R.E. Oscar Torres 
Montaño y Claudia Hurtado Martínez Ingenieros Biomédicos. Dirección de desarrollo de 
servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Álvaro Sequera Duarte Abogado 
especializado y profesor de Derecho Aeronáutico y Espacial. Magíster en Derecho 
Aeronáutico y del Espacio. PH. D. Dr. Iván Cediel Carrillo Abogado. Coordinador Jurídico 
S.C.A.R.E. 



  

 
Articulo Científico  

Se desarrolló el artículo: “Medición Cuantitativa de la Angustia Moral en Médicos de adultos: 
Revisión Sistemática”: el documento final fue revisado y aprobado por los autores, revisado 
en corrección de estilo y enviado para iniciar el proceso de publicación en la Revista de 
Salud Pública. 

 

2. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL GREMIAL 

 

Visita Gremial al Grupo de Anestesiólogos de Tunal 

El miércoles 29 de enero se realizó la primera visita del año 2020 al grupo de 
Anestesiólogos del Hospital Tunal donde se presentaron los proyectos en desarrollo 
de la Cundinamarquesa, se extendió la invitación a los Asociados a participar en los 
mismos y se abrió un espacio sobre las inquietudes de los miembros del grupo sobre 
las actividades realizadas por la Sociedad. 

Comité Distrital de Ejercicio de la Anestesiología 



  
Se realizaron las tres reuniones del Comité Distrital para el Control del ejercicio de 
la Anestesiología en Colombia, en las cuales se hizo seguimiento al plan de trabajo 
2019  evidenciándose el cumplimiento de las estrategias propuestas, se revisaron 
los temas que requieren continuidad y se estableció el cronograma (estrategias y 
actividades) para el año 2020. 
 
Se revisó el funcionamiento de la ruta del Dantrolene, logro del comité desde el año 
2018 y de la que hace parte la red pública y a la cual se han vinculado algunas 
instituciones privadas. Así mismo, se dio apoyo a la secretaria de salud de Bogotá 
durante el pico de la Pandemia en información de colegas que estuvieron dispuestos 
en asistir a las unidades de cuidados intensivos que atendieron el pico de infección 
por Sars Cov 2 en Bogotá durante el mes de Agosto.  
 
Por ultimo, se planteó el proyecto de investigación en evento adverso/salas de 
cirugía el cual también se está trabajando con la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca, una vez se tenga el protocolo se presentará tanto a la Junta de la 
Cundinamarquesa como a la de la S.C.A.R.E. y a las IPS que quieran participar. 
 
Reunión Comité Departamental de Ejercicio de la Anestesiología 

Se realizó reunión del comité, se planteó continuar el desarrollo del proyecto de 
investigación de evento adverso, el cual se viene trabajando con las instituciones 
de salud de Facatativá, Fusagasugá, Pacho y Soacha, Cundinamarca.  
 
Evento de Residentes de Último Año 2020. 

El jueves 30 de enero en las instalaciones del club La Aguadora se realizó el evento 
de despedida de residentes de último año de la Cundinamarquesa con la 
participación de 39 residentes de 10 de los programas de Bogotá, acompañada por 
el Dr. Darío Oliveros y la Dra. Sonia Gómez, presidente y secretaria general de la 
Cundinamarquesa. En este espacio se realizaron actividades de finanzas 
personales y principios de negociación, se compartió información sobre la situación 
gremial de anestesiología en Bogotá y con respecto a los tramites requeridos para 
el inicio del ejercicio laboral como especialistas.  

 



  

 
 
Asamblea Extraordinaria Sociedad Cundinamarquesa  
 
Se realizó el jueves 13 de febrero, estuvieron presentes o por poder 50 asociados 
activos de numero y se desarrollaron los siguientes puntos: 

• Apropiación de recursos del patrimonio para la realización del censo. 
• Elección de delegados Cundinamarquesa a la Asamblea General de 

Delegados de la S.C.A.R.E. 
• Elección de nombre para representación de la Departamental en la Junta 

Directiva de la S.C.A.R.E. 
• Informe miembro Junta Directiva S.C.A.R.E. representante por 

Cundinamarquesa. 
 

 

Reunión Coordinador Grupo Country  

El viernes 21 de febrero, en las instalaciones de la Cundinamarquesa, se realizó 
una reunión con el Dr. Jairo Jiménez, jefe del servicio de Anestesiología de la Clínica 
Country. Durante el encuentro el Dr. Jiménez conoció las nuevas instalaciones de 
la Cundinamarquesa, se presentaron las actividades realizadas en la Sociedad en 
el bloque académico, de bienestar y gremial, además se compartió de forma 
particular el proyecto de censo de Anestesiólogos de Bogotá y Cundinamarca, frente 
al cual el Dr. Jiménez resaltó la importancia del proyecto y expresó la disposición 
de colaboración y apoyo del grupo de Country para la realización de este. La reunión 
finalizó con una invitación de parte del Dr. Jiménez a la Cundinamarquesa a uno de 
los espacios de reunión habitual del grupo.  



  
 
Visita Coordinador Grupo Marly 
 
El viernes 21 de febrero se realizó la visita al Dr. Juan Carlos Téllez, jefe del servicio 
de Anestesiología de la Clínica Marly, donde se presentaron las actividades 
realizadas de parte de la Cundinamarquesa en materia académica, gremial y 
bienestar para los Asociados, frente a lo cual el Dr. Téllez resaltó la importancia de 
estas y señaló la necesidad de continuar realizando esfuerzos para beneficiar a los 
todos los grupos con distintas características. Finalmente, se presentó el proyecto 
del Censo, sobre el cual el Dr. Téllez manifestó algunas inquietudes y expresó el 
apoyo de parte del grupo teniendo en cuenta algunas recomendaciones en la 
logística. 

 
Asamblea Ordinaria Sociedad Cundinamarquesa – sábado 7 de marzo 

 
Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2020, en la cual se presentó el 
informe de gestión del año 2019, así mismo, fueron elegidos los siguientes 
miembros de Junta Directiva: 

 Dr. William Darío Oliveros Acosta - presidente 
 Dra. Martha Delgado Ramirez – Secretaria Académica 
 Dra. Sonia Rocío Gómez González – Secretaria General 
 
También fueron aprobados por la Asamblea: 

• Estados Financieros 2019 
• Presupuesto 2020. 
 



  

 
 

 
Participación Curso Anual Internacional Sanitas  
 
La Sociedad Cundinamarquesa participó el 26 y 27 de febrero en el Curso Anual 
Internacional de Sanitas, en el cual se estableció un punto de comunicación con los 
Asociados asistentes al Curso para entregar información sobre las actividades de la 
institución y resolver inquietudes de los Anestesiólogos.  

 

Consultas Gremiales Covid – 19  
 

• El 20 de marzo se envió la primera consulta gremial sobre el Covid-19 con el 
fin de establecer un diagnóstico. En esta consulta participaron 137 
Asociados, quienes en un 92% manifestaron necesidad de cancelar los 
procedimientos quirúrgicos programados no vitales, un 60% afirmó no haber 
recibido de parte de las IPS los elementos de bioprotección necesarios y un 
64% manifestó la importancia de replantear las actividades asistenciales de 
los residentes de anestesia para evitar la exposición innecesaria.  



  

 
 

• Con base en la información recogida en la primera consulta gremial, que 
evidenció la poca disponibilidad de los elementos de bioprotección en los 
sitios de trabajo, se gestionó la donación de mascarillas N-95 FFP3 a la 
Cundinamarquesa para ser repartidas entre los Asociados. Para este 
proceso se realizó una segunda consulta gremial desde el 27 al 31 de Marzo, 
con el fin de que quienes requirieran de estos elementos los pudieran solicitar 
de forma abierta. En total se entregaron casi 400 mascarillas a 
aproximadamente 200 Asociados entre el 3 y el 8 de abril.  

 



  

 
 

• Se indagó sobre el efecto en materia de empleo y de ingresos a raíz de los 
cambios suscitados por la pandemia, los resultados más relevantes se 
compartieron a través de la siguiente infografía.  

 



  

 
• Se consultó sobre las condiciones de ejercicio y remuneración que los 

asociados consideraban adecuadas para tener una vinculación en las UCI 
Covid de forma transitoria por la pandemia. Para el 78% es importante la 
remuneración, con un valor de hora promedio de $130.000. Otros factores 
importantes son la garantía de los Elementos de Protección Personal, 
acompañamiento psicológico, un equipo de trabajo adecuado, disponibilidad 
de medicamentos y dispositivos para la atención de los pacientes, una carga 
de menos de 40 horas a la semana y un máximo de 6 camas por especialista. 
En esta consulta también se indago por la disponibilidad de los asociados 
para ser contactados por instituciones que requirieran anestesiólogos para la 
atención de las UCI Covid.  
 

• Se indagó sobre las condiciones laborales de los anestesiólogos, haciendo 
especial énfasis en el trabajo en las UCI Covid. Se identificó que el 44% de 
quienes participaron en la consulta está haciendo turnos en las UCI, en 
promedio con 6 camas bajo su responsabilidad. El 52% manifestó que el 
transito de salas de cirugía hacia las UCI Covid no se había realizado de 
forma concertada con el empleador, un 55% respondió que se había 
mantenido la misma remuneración que en salas de cirugía y un 9% informó 
una disminución del pago. El 51% afirmó que consideraba que no se había 
recibido un soporte psicológico adecuado durante los meses que van 
corridos de la pandemia. Además, un 37% respondió que no le habían 
realizado pruebas diagnósticas para COVID.  



  
 

Solidaridad Gremial  

Dado el delicado estado de salud del Dr. Luis Molinares Padilla colega y ganador 
del premio Juan Marín 2018, y como muestra de solidaridad con sus familiares y 
colegas cercanos, se celebro una eucaristía el 24 de julio, días después el falleció 
por múltiples complicaciones a raíz del Covid-19. 

 
 

Reunión Comité Gremial  

El jueves 13 de agosto se realizó la reunión virtual del comité gremial que avanzó 
en la construcción del reglamento del Fondo de Solidaridad de la Sociedad 
Cundinamarquesa con el apoyo de un profesional en sociología experto en el tema. 
En la segunda parte de la reunión se presentaron las actividades de la 
Cundinamarquesa para apoyar a los asociados en la pandemia, se realizó 
retroalimentación de parte de los asistentes y se sugirieron nuevas estrategias para 
mantener el acompañamiento en la crisis sanitaria actual.  

 

Apoyo Solicitud Secretaría Distrital de Salud (personal asistencial) 

Con la información recolectada en la segunda consulta gremial se construyó una 
base de datos de anestesiólogos que tenían disponibilidad de ser contactados para 
trabajar en UCI Covid. Esta información sirvió como insumo para responder a la 
solicitud de la Secretaria Distrital de Salud para realizar el contacto con los 
asociados para apoyar la expansión de las UCI Covid de la red pública de hospitales 
de Bogotá.  



  
Desde la Sociedad Cundinamarquesa se contactó a los asociados que informaron 
disponibilidad para trabajar en las UCI Covid para informar las condiciones ofrecidas 
por la Secretaria Distrital de Salud, y solicitar autorización expresa para remitir sus 
datos de contacto a los interesados.  

 

3. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL BIENESTAR 
 

Acompañamiento emocional Cundinamarquesa  
 
En el mes de abril se dio a conocer el servicio de acompañamiento emocional, con 
el apoyo de la Psicóloga Laura Becerra, beneficio extendido al núcleo familiar de los 
Asociados como apoyo en este momento de crisis humanitaria por la enfermedad 
Covid -19. 
 

 
 

Primer torneo virtual de ajedrez 

Con el propósito de impulsar el bienestar, el colegaje y la construcción de gremio, 
la Sociedad Cundinamarquesa organizó el primer torneo de ajedrez virtual. El 
campeón fue el Dr. Alberto Escamilla, colega de la Clínica Colombia y el sub 
campeón fue el Dr. Hender Muñoz, colega de la Clínica Palermo. En el torneo 
participaron 10 Anestesiólogxs que tuvieron en la práctica del ajedrez un espacio de 
esparcimiento frente a las dificultades que actualmente atravesamos.  

 



  

 
 

 

Taller de comunicación asertiva  

Se realizó de forma virtual el taller de Comunicación asertiva el 10 de noviembre 
con el Teatro Nacional, contamos con la participación de 82 asociados. Fue un 
espacio interactivo cuyo objetivo era generar estrategias para que nuestras ideas 
sean transmitidas de una forma clara y efectiva 

 
 



  
Invitamos a todos nuestros asociados a escribirnos a gerencia@sca.org.co 
para que nos expresen sus inquietudes o iniciativas que busquen el 
crecimiento y fortalecimiento de la especialidad. 

 

 

Cordialmente, 
 
DARÍO OLIVEROS ACOSTA, M.D., M.B.A. 
Representante Legal 
JUNTA DIRECTIVA CUNDINAMARQUESA 
 
 
Elaboro: Carolina Vargas Lara 
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