Medellín, enero 17 de 2021
Señores
Asociados SADEA
Enfrentamos en la actualidad un reto que no es desconocido para nadie, casi un
año en el que la pandemia hace parte del diario vivir de nuestro país. Igualmente,
no es desconocido que afrontamos por estos días un segundo pico en nuestro
departamento que se ha caracterizado por un importante incremento en el número
de casos totales, así como de los pacientes que requieren UCI y un aumento en la
mortalidad asociada a las infecciones por SARS-CoV-2.
Desde SADEA como sociedad científico gremial queremos reconocer el gran trabajo
de los anestesiólogos haciendo frente a esta situación crítica y gestionando el déficit
de recurso humano para la operación de la Unidades de Cuidados Intensivos.
Igualmente reconocer a quienes han permitido que hayamos generado una cultura
de actualización y formación continua de nuestros agremiados para mantener la
calidad y seguridad que ofrecemos como especialistas durante la emergencia
actual, pero que es un sello que siempre nos ha caracterizado como sociedad.
Aplaudimos a todos aquellos que vienen realizando sacrificios personales para
poder atender a los habitantes de la ciudad que padecen la enfermedad y exponen
sus vidas en favor de la comunidad, no solo en UCI sino manteniendo activos y
funcionantes los quirófanos que prestan servicio de cirugías emergentes y
prioritarias para mantener la salud, compromiso que honra nuestro juramento como
médicos y nuestra especialidad como anestesiólogos, compromiso que sin duda
seguiremos manteniendo.
Los días más críticos están por venir, desde SADEA hacemos un llamado a quienes
ya hacen parte del grupo de expansión de camas de cuidados intensivos, resaltando
que los anestesiólogos hemos hecho posible la misma con un aporte de talento
humano alrededor de 35-45% para las nuevas UCIS, a no aminorar esfuerzos que
permitan a la región y al país superar esta situación. Extendemos una invitación a
quienes aún no han sido activados en grupos de expansión o de atención de
quirófanos urgentes a mantener la disponibilidad que hasta ahora han expresado
para apoyar según las necesidades que se vayan presentando.
No son en vano los esfuerzos, admiramos a cada uno por lo que aporta durante esta
crisis y rendimos a ustedes un homenaje y reconocimiento por saber que cada
anestesiólogo desde sus posibilidades ha cumplido a cabalidad su deber con la
sociedad antioqueña.
Un sincero abrazo,
JUNTA DIRECTIVA SADEA

