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Tres docentes de la Universidad CES integrarán la Federación Mundial de
Sociedades de Anestesiología
-

Los tres académicos de Medellín hacen parte de un grupo de cinco
colombianos elegidos para integrar los comités científicos del organismo
que reúne a 130.000 anestesistas del mundo.

-

La Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología, con sede en
Europa, cuenta con más de 134 sociedades de más de 150 países de todo
el mundo, bajo la visión de acceso universal a la anestesia segura.

Medellín, septiembre 9 de 2020. Tres anestesiólogos, vinculados a la Universidad
CES, harán parte de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología
(WFSA, por sus siglas en inglés). Por primera vez tres personas vinculadas a la
institución de educación superior de Medellín harán parte del grupo de cinco
especialistas colombianos que integrarán el organismo.
Se trata del miembro del Consejo Superior, Luis Mauricio García Borrero, y los
docentes de la Facultad de Medicina, Mauricio Vasco Ramírez y Jorge Rubio Elorza,
que fueron escogidos como representantes de Colombia entre las 134 sociedades

que conforman la Federación Mundial para unirse a los distintos 11 comités en
Europa.
“Lo que ocurrió es histórico para la anestesia en Colombia, porque tenemos 5
miembros de la Sociedad Colombiana de Anestesia en los comités de la Federación
Mundial. Tres estamos vinculados con la Universidad CES, ya sea en la parte
docente o porque somos egresados”, manifestó el doctor Mauricio Vasco Ramírez,
jefe de Simulación de la Universidad CES y actual presidente de la Sociedad
Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE).
La WFSA fue constituida en 1955 al final del primer Congreso Mundial de
Anestesiólogos en Scheveningen, Países Bajos. Actualmente, el organismo cuenta
con más de 134 sociedades compuestas por más de 130.000 anestesistas que
provienen de más de 150 países de todo el mundo, quienes trabajan bajo la visión
de un acceso universal a la anestesia segura y la misión de unir a los profesionales
del globo para mejorar la atención al paciente y el acceso a la anestesia y medicina
perioperatoria seguras.
“Es un orgullo ser aceptado en la WFSA, no solo como representante de Colombia
sino de Latinoamérica, para proveer desde mi cargo una atención
perioperatoria (durante el procedimiento) de calidad y segura”, expresó el doctor
Jorge Rubio Elorza.
Para entrar a la Federación, los docentes antioqueños tuvieron que ser nominados
por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), que los
postuló como candidatos entre los 150 países que participan de este organismo
internacional, encargado de regular el trabajo de estos especialistas.
“Nos llena de orgullo que la Federación haya puesto sus ojos a Latinoamérica.
Nunca había ocurrido tener 3 miembros de una misma región y de la Universidad
en ella. Usualmente los participantes son de países con altos ingresos, pero es
notorio lo que un cargo de estos puede hacer por Colombia”, explicó el doctor Luis
Mauricio García Botero.
A algunos de los comités que llegarán los colombianos son: Comité de seguridad y
calidad de la práctica; Comité de Constitución; Comité de educación; Comité de
Publicaciones; Comité de Asuntos Científicos; Comité de Anestesia Pediátrica;
Comité de Anestesia Obstétrica; Comité de Manejo del Dolor; Comité de Bienestar
Profesional; Comité Ad-Hoc de Equipos de Anestesia; y Comité Ad-Hoc de Equilibrio
de Género.

