INFORME DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO
SOCIEDAD CUNDINAMARQUESA DE ANESTESIOLOGÍA -SCA2015

1. Fortalecer y lograr el reconocimiento de la Labor Académica de los
Anestesiólogos
1.1. Taller POCUS (Point of Care Ultrasound)
Los días 6 y 7 de Abril se llevó a cabo el primer Taller POCUS SCA con la participación
de 30 asistentes y 9 instructores expertos en cada uno de los temas abordados,
constituyó una oportunidad de aprendizaje en el área del ultrasonido aplicado al cuidado
del paciente, se realizaron sesiones interactivas, prácticas y casos clínicos.
1.2. NYSORA (New York School Of Regional Anesthesia)
La SCA auspició el Segundo Simposio Latinoamericano de Anestesia Regional y Medicina
Perioperatoria NYSORA, el cual se llevó a cabo del 9 al 12 de abril en la ciudad de
Cartagena, asistieron mas de 400 profesionales de la salud procedentes de 20 países
diferentes y de los cinco continentes, en su mayoría latinoamericanos, entre ellos 220
anestesiólogos colombianos. Se realizaron conferencias de anestesia regional guiada por
ultrasonido y de otras aplicaciones del ultrasonido en anestesia y un bloque de talleres
con modelos vivos. El Director de Nysora, Dr. Admir Hadzic destacó el taller como
histórico. La SCA patrocinó a los Socios que atendieron la convocatoria abierta y se
inscribieron para acceder a dicho beneficio. Igualmente patrocinó a los residentes de
Anestesiología que colaboraron en los talleres del Simposio como modelos humanos.
1.3. RIMA (Red Informática de Medicina Avanzada)
La SCA contrató los servicios de RIMA, con exclusividad para la Especialidad de
Anestesiología en Colombia, desde el mes de febrero de 2015. Tiene por objeto ofrecer a
los Socios 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 las mejores evidencias disponibles y promueve la aproximación
entre instituciones y colegas de América y del mundo. El Campus ofrece productos y
servicios destinados a la actualización científica, la investigación clínica, la docencia y la
gestión en salud. Puede acceder a traves de www.ciansca.org
1.4. Curso Anual SCA 2015
“Primer Congreso Internacional de Anestesia Pediátrica”
Fecha: 24, 25 y 26 de Septiembre de 2015.

Lugar: Hotel Bogotá Plaza.
Asistentes: 370 personas, entre Socios y residentes de la SCA, Socios y residentes de
otras seccionales de SCARE y Anestesiólogos internacionales.
Las temáticas de los módulos de las sesiones plenarias fueron:
- Módulo 1. CARDIOVASCULAR. Coordinador Dr. Álvaro Pinilla
- Módulo 2. PACIENTE CRÍTICO. Coordinador Dr. Juan Carlos Gómez
- Módulo 3. NEUROANESTESIA. Coordinador Dr. Álvaro Amézquita
- Módulo 4. ANESTESIA NEONATAL. Coordinador Dr. José Domingo Rincón
- Módulo 5. DOLOR Y VÍA AÉREA. Coordinador Dr. Francisco Valero
Conferencistas internacionales invitados:
Dr. Ricardo Riveros (EEUU)
Dr. Lorain Mounir (EEUU)
Talleres:
- Taller 1. PALS.
- Taller 2. Técnicas de sedación en niños fuera del quirófano (para anestesiólogos).
- Taller 3. Vía aérea difícil, dispositivos y procedimientos avanzados.
Coordinadora Dra. Piedad Echeverry.
- Taller 4. Accesos vasculares guiados por ecografía. Coordinador Dr.
Ricardo Riveros. (EEUU).
- Taller 5. Eventos críticos en anestesia pediátrica. Coordinador Dr. Felipe
Carmona.
- Taller 6. Anestesia regional pediátrica guiada por ecografía. Coordinador Dr.
Lorain Mounir (EEUU).

1.5. Celebración día del Anestesiólogo
Se llevó a cabo la celebración en el marco de una cena formal el día viernes 25 de
Septiembre de 8:00 pm a 11:00 pm, en el Hotel Bogotá Plaza. Tuvimos la participación de
200 Asistentes entre Socios y sus acompañantes. Se realizó la entrega del Premio Juan
Marín, el reconocimiento a los Pioneros de la Anestesia Pediátrica y el reconocimiento a
los colaboradores de POCUS y NYSORA, además de la premiación del concurso de
Posters de Investigación 2015.

2. Mejorar el portafolio de beneficios para los Socios y su difusión para los
diferentes grupos interesados.
2.1. Incremento del número de Socios Activos
Se logró un incremento del 4.22% en el número de Socios Activos comparado con el
mismo periodo del año 2014 pasando de 662 a 690 Socios, gracias al fortalecimiento de
los canales de comunicación y del desarrollo del Plan de Mercadeo definido en el Plan
Estratégico 2012–2106.
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2.2. Comportamiento de los canales de comunicación de la SCA
Página web: Se presentó un incremento del 10.3% durante el 2015, lo que significa
promedio de 112 visitas diarias.
Facebook: Tuvimos un aumento de 217 seguidores, lo que equivale al 56%
incremento.
Twitter: Se presentó un incremento de 81 seguidores.
Esta información nos muestra que los Socios se interesan cada vez mas por
información que socializamos a través de las redes sociales.
Correo electrónico: Se contrató el servicio de mailing masivo con el que garantizamos
efectividad de la entrega de los correos y la información del estado de los envíos.
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2.3. Reactivación de Socios
Desde febrero de 2015 se contactaron por diferentes medios (llamada telefónica, correo
electrónico y mensajes de texto) a los Socios que no registraban pago de la anualidad

para invitarlos a ponerse al día, se contactaron 136 Socios logrando que 57 de ellos
realizaran su pago y activación. A la fecha 69 Socios aún no han cancelado su anualidad,
a los cuales se ha continuado invitando a través de mensajes de texto y correos
electrónicos. Por otra parte, contamos con 41 nuevos Socios que no estaban en nuestra
base de datos en el año 2014.
2.4. Carnetización de Socios Activos
En el mes de mayo se realizó la entrega por correo certificado de los carnets de afiliación
a los Socios Activos con el objetivo de facilitarles el acceso a los beneficios de los
convenios realizados por la SCA y de fortalecer el sentido de pertenencia.
2.5. Actividad con Residentes
La SCA cuenta con 146 Socios Adjuntos (Residentes). Se realizaron las siguientes
actividades:
- Taller TIVA: Se realizó el 25 de Abril para 16 residentes, se asignó un cupo para cada
uno de los 12 programas de que hay en Bogotá y los 4 adicionales se distribuyeron de
acuerdo con una planeación que tiene el Comité de Residentes de la SCA con el fin de
que todos los programas tengan los mismos derechos.
- Taller de Residentes para Residentes: “Crisis en Anestesia”, se llevó a acabo el 29
de mayo, estuvo a cargo del programa de Anestesiología de la Universidad Militar, se
convocaron 2 representantes de cada uno de los programas de Bogotá. Se tuvo
asistencia del 100% con una opinión satisfactoria del evento.
- Taller de Residentes para Residentes: “Taller de Trauma”, se realizó el 31 de julio, a
cargo del programa de Anestesiología de la Universidad del Rosario, asistieron 70
residentes de todos los programas de Bogotá, los cuales salieron satisfechos con el taller.
- Taller de Residentes para Residentes: “Anestesia Obstétrica, un escenario
impredecible”, se llevó a acabo el 7 de Noviembre, en cabeza del programa de
Anestesiología de la Universidad Militar, asistieron 25 residentes, el 100% de los
convocados, la opinión del taller fue muy positiva.

3. Desarrollo de programas que contribuyen al desarrollo y calidad de vida del
Anestesiólogo
3.1. Convenios
Se tienen 14 convenios activos con beneficios y/o tarifas preferenciales para los Socios de
la SCA, los cuales tienen por objeto contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida y
el aprovechamiento del tiempo libre.
Dichos convenios pueden ser consultados en la página web www.sca.org.co, Módulo de
Convenios.
3.2. Torneos deportivos
- Torneos de Tenis: Se llevaron a cabo dos torneos: 15 de febrero y 3 de Octubre en el
Club Los Búhos con la participación de 14 jugadores en cada uno y la compañía de sus
familias. Se realizó invitación a través de convocatoria a todos los Socios Activos.
- Torneo de Golf: Se realizó el 17 Abril en el Club de la Sabana con la participación de 10
jugadores. Se realizó invitación a través de convocatoria a todos los Socios Activos.

4. Desarrollo de estrategias y mecanismos que permitan fortalecer la labor gremial
4.1. Actividades Científicas Mensuales SCA
Se realizaron las siguientes Actividades Científicas mensuales, en ellas hubo participación
presencial y asistencia virtual a través de SCARE-TV.

MES

TEMA
Marzo 25 de 2015

MARZO

“PODEMOS CAMBIAR EL RIESGO DE
INFECCION PERIOPERATORIA EN LOS
DIABETICOS”
CONFERENCISTA: Dr. PEDRO IBARRA

Abril 30 de 2015.
ABRIL

“LEY ESTATUTARIA EN SALUD, PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO Y PROCESO
DE PAZ”
CONFERENCISTA: Dr. SAUL FRANCO
Mayo 28 de 2015.

MAYO

“REANIMACIÓN GUIADA POR METAS MITOS
Y LEYENDAS, UNA APROXIMACIÓN DESDE
LA FISIOLOGÍA”
CONFERENCISTAS: Dra. MARIBEL ARRIETA –
Dr. HERNANDO RAMIREZ
Junio 25 de 2015

JUNIO

“ESTADO FETAL INSATISFACTORIO”
CONFERENCISTA: Dra. JENNIFER GUEVARA
Julio 30 de 2015

JULIO

“MONITORIA MULTIMODAL EN LA
ANESTESIA PARA RESECCIÓN DE
ANEURISMAS CEREBRALES”
CONFERENCISTA: Dra. CLAUDIA NIÑO
Agosto 27 de 2015

AGOSTO

“DISPOSITIVOS MEDICOS DE RITMO
CARDIACO Y ANESTESIA”
CONFERENCISTA: Dr. JAIRO IVAN
BETANCOURT
Septiembre 24, 25 y 26 de 2015

SEPTIEMBRE

“PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE
ANESTESIA PEDIATRICA SCA”
Octubre 29 de 2015

OCTUBRE

“PANEL SOBRE LA EUTANASIA”
CONFERENCISTAS: Dres. IVAN RIAÑO,
ALVARO VALBUENA, GONZALO PEÑA y OLGA
CUBIDES
Noviembre 26 de 2015

NOVIEMBRE

“CERTEZAS Y ERRORES DE LA
NEUROMONITORIA EN ANESTESIA
GENERAL”
CONFERENCISTA: Dr. ALBERTO VANEGAS

4.2. Visitas a los Jefes de Servicio de Anestesia, Jefes de Postgrado y
Anestesiólogos
Se realizaron 17 visitas a diferentes Instituciones, a los Jefes de Departamento de
Anestesia, Jefes de Postgrado y Anestesiólogos de Bogotá y Cundinamarca y 3 reuniones
con grupos de Anestesia, se ha consolidado y semaforizado la información respecto a
inconformidades, quejas y sugerencias, con esta información se ha logrado:

Actualizar la base de datos de los Socios (correo electrónico, número celular y
dirección de residencia).
Se han dado a conocer los servicios y beneficios que tienen los Socios de la SCA.
Se ha dado solución a inconvenientes presentados con FEPASDE a través de la
Gerente de la Regional Centro de la SCARE y de Ejecutivos de Cuenta de FEPASDE.
Se ha dado respuesta y se han generado acciones con los comunicados escritos
que han llegado a la Junta Directiva de la SCA, acerca de inconvenientes de los socios en
el ejercicio de su profesión.
4.3. Programa de Vinculación Laboral SCA
Se han socializado las ofertas laborales que han llegado a la SCA de algunas
instituciones con el fin de que los Socios las conozcan y se habilitó el correo electrónico
pvinculaciones@sca.org.co para que los Socios que deseen hacer llegar su Hoja de Vida
para ser socializada con los Jefes de Servicios de Anestesia del área de influencia de la
SCA lo puedan hacer.
4.4. Programa de seguridad del anestesiólogo y el paciente
Para la SCA es de vital importancia estructurar un programa de seguridad del paciente
quirúrgico que permita establecer cultura de seguridad en el quirófano, disminuir los
riesgos para nuestros pacientes, para el anestesiólogo y el equipo quirúrgico.
Bajo esta perspectiva, la SCA ha iniciado el diseño y el desarrollo de un “Curso Virtual de
Seguridad del Paciente Quirúrgico” dirigido a los equipos asistenciales en salas de
cirugía. Para esto se utilizará nuestra plataforma del CIANSCA. Hemos contratado un
experto en el tema de seguridad quien deberá asesorar a la SCA en los contenidos
académicos y a un experto en gestión de recursos educativos virtuales. Igualmente se
estructuró un Comité Editorial con la función de orientar los lineamientos, contenidos y
formatos del curso. Se tiene planeado inaugurar la primera cohorte en el primer semestre
del 2016.

RETOS PARA EL 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Censo de Anestesiólogos en conjunto con la S.C.A.R.E.
Planeación Estratégica de la SCA 2016 – 2020.
Formación en seguridad del paciente al mayor numero de socios a través del curso
virtual.
Creación cátedra de profesionalismo Rafael Sarmiento.
Masificación del ultrasonido Perioperatorio a través del Primer congreso de la SCA
en el mes de Septiembre.
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