
 

 

SALUDO DE FINAL DE AÑO 2019 Y DEL ENTRANTE 2020 DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 

Diciembre 29 de 2019 

Sea esta la oportunidad para enviar un agradecido y fraterno saludo a toda la comunidad del FIRE, de 

Margarita, Jaime Jr. y mío, deseándoles un venturoso año 2020 en unión de sus familias. Que Dios 

nos guarde y nos tenga de su mano. 

Comienzo por decirles que la Institución está consolidada y fuerte. Pero hay nubarrones en el 

horizonte que quiero compartir con ustedes, advirtiendo que no se trata de cosas inalcanzables, sino 

que tengamos un estado de alerta y que hoy, más que nunca, nos unamos en varias cosas que serán 

las únicas que nos mantendrán con prestigio elevado ante la sociedad que servimos y de la que 

dependemos. Desde mis años de bachiller en el Colegio Mayor del Rosario de Bogotá, aprendí para 

siempre de un principio que está fijo en una pared del vetusto (pero moderno al mismo tiempo), 

claustro: “NOVA EL VETERA” (las cosas viejas y las cosas nuevas). Esto lleva a que pensemos en los 

principios que infundieron a la institución sus fundadores (vetera), ya entrados en años, pues esto 

sucedió en 1964. Que recordemos  y acatemos con sinceridad el “Decálogo del FIRE” que se 

encuentra en algunas partes de la Institución (nova). Que repasemos los reglamentos y estatutos del 

FIRE y que conozcamos sus tradiciones de 56 años ininterrumpidos. Ya yo hice un recuento del FIRE 

desde su fundación y espero que no olviden estos hechos que son parte importante de nuestras 

vidas. 

Dicho lo anterior, quisiera compartir con ustedes algunos hechos y conceptos para que todos 

ayudemos  resolverlos. 

El FIRE es una entidad sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que sus ingresos o beneficios (que no 

ganancias) deben reinvertirse exclusivamente en lo que rezan sus estatutos (cuánto diera yo porque 

ustedes se acercaran donde Ideth para que les proporcione  una copia de estos y de los 

reglamentos). Por Ley no podemos tener negocios o inversiones fuera de sus ingresos, que es el 

trabajo de todos nosotros. Esto ya nos coloca en condiciones de inferioridad frente a  todos los 

hospitales y centros de salud, oficiales o no, y, por tanto, tenemos que demostrar ante el Estado un 

pulquérrimo manejo de todos lo que ingresa y se gasta. Hay un revisor fiscal (Gloria) que vela, por 

delegación del Estado, de estos principios. Tenemos un Consejo Directivo, que es responsable, con la 

Asamblea de Miembros Fundadores, de la marcha de la Institución y que se reúne, el primero, cada 

tres meses. El Presidente, que no tiene representación legal, pero tiene la responsabilidad de  velar 

porque la institución marche bien encarrilada y que no renuncie o se desvíe  de sus buenas prácticas. 

Nosotros recibimos cada mes, gracias al ex ministro Alejandro Gaviria, un giro directo del Ministerio 



 

de Salud de cerca de 500 millones, suma que representa una parte de lo que ha facturado la 

Institución. Pero necesitamos cerca de 1000 millones cada mes. Así que 500 millones debemos 

conseguirlos por gestión sobre las EPS. Por eso nos tocó hacer un convenio con una firma que nos 

gestiona el pago oportuno de estas cuentas y que nos cobra el 6%. No hay otra manera, dado que es 

muy diferente un empleado de la Institución, a una empresa especializada. Estos mil millones en qué 

se van? Veamos: la nómina, los parafiscales, el mantenimiento de todos los equipos y el edificio, el 

convenio con Clelio SAS que es de 120 millones, pago de honorarios, los servicios públicos (suman 45 

millones (luz, agua, alcantarillado y gas) y es por esta razón que debemos apagar luces y aires cuando 

no lo necesitemos o nos retiremos por más de media hora) compra de insumos y repuestos, drogas, 

seguros, Zeus, etc. Tenemos una cartera que suma cerca de 15.000 millones y que nos ha sido 

esquilmada porque unas EPS se han quebrado, o porque no la pagan por ser vigencias expiradas. Los 

abogados dicen poderla recuperar, pero cobran hasta el 30% de honorarios, y sin seguridad de éxito. 

Pero a Dios gracias, hay algunas muy cumplidas EPS y de cuya ayuda vivimos. Pero estamos debiendo 

cerca de 4.000 millones y que, afortunadamente, hemos podido pagar poco a poco, ahorrando en 

todo lo que podemos. Por ejemplo, ya nos pusimos al día con la Siemens y los dos equipos que están 

parados, ya se podrán arreglar y funcionar. Por este pago total, Luz Marina consiguió que nos 

rebajaran un 5% (14 millones). 

Se ha dado especial importancia a la educación continua a todos los niveles y habrá 6 columnas de 

desarrollo de la Institución en el próximo año. Así, las auxiliares de enfermería, hicieron un curso y las 

mejores ascendieron a Enfermeros Supervisores, que serán las que, en casos especiales reemplacen 

la enfermera jefe o le ayuden en labores especiales. Las enfermeras Jefes también hicieron un curso 

y recibieron un diploma. Igual cosa estamos desarrollando con los médicos de planta y pediatras, que 

serán médicos de atención primaria en epilepsia, neuropediatría, neurología, neuropsiquiatría,  y 

neurocirugía. La idea es que todo paciente que acuda a la institución sea visto, el mismo día, primero 

por el médico de atención primaria y luego, por referencia y contrarreferencia, pase al especialista, 

quien lo volverá, de acuerdo a su buen entender, al médico de atención primaria. Se ha sacrificado la 

institución en  dejar para estudio todos los días de 7 a 8 a.m. Esto implica que se dejan de hacer cerca 

de 15 consultas diarias, inversión que queremos sea para el estudio, la investigación y la 

comunicación del conocimiento, que así se llama este programa. Se trata de descubrir una 

interlingua entre todos los especialistas y que haya una transferencias de conocimientos. Así, un 

médico puede aprender de un psicólogo; una fisioterapista o fonoaudiólogo, de los médicos y 

psicólogos y los enfermeros, pueden enseñarnos prácticas importantes con los pacientes 

hospitalizados. Sé que ha habido críticas, que no me han sido hechas directamente, pero no 

cejaremos este programa, que nos hará tener respeto en la comunidad entera. Se hará más exigente, 

por ejemplo, cada profesional deberá llevar artículos que haya consultado, de evidencia importante. 

Todos sabemos que los EEUU se desarrollaron en el siglo pasado por la educación continua. La U. de 

Nueva York es un ejemplo y la de Wisconsin,  otro, ya que tienen un curso permanente para adultos 

en esta forma de educación. También veremos el beneficio a los pacientes que se escojan  para 

cirugía de epilepsia, que pasados los exámenes, pueden ir al siguiente día a la Juna de Decisiones y 

no esperar hasta 7 días para que sean vistos en Junta. Se presentarán casos y experiencias de 

epilepsia primordialmente. Sabemos que el conocimiento desaparece lentamente, si no se repite y 



 

esto es válido para los médicos y demás profesionales. La exigencia en el estudio y la repetición del 

conocimiento, comprobado, es lo que hace confiable una consulta  de cualquier especialidad.  

Cuántos profesionales adultos “de experiencia” se han quedado con lo que aprendieron en la 

universidad y quizá menos de eso, por el olvido. Cuidado porque los pacientes y la sociedad entera se 

dan cuenta.  

Un curso de Inglés se ofrecerá por el SENA (30 personas) y esto será base para que, de ahora en 

adelante, esta lengua haga parte de la preparación de todo el mundo. No se puede hoy día tener un 

conocimiento importante de la profesión, si no se sabe leer el inglés. 

Este mes deberán los profesionales, técnicos, tecnólogos, licenciados hacerse 20 preguntas sobre la 

profesión y contestarlas el mismo por escrito. Otra cosa igual hará el par y se intercambiarán y 

calificarán este autoexamen. Esto va a la hoja de vida. 

Es de destacar la labor de Ideth, que se hizo cargo de la Administración (por unos meses) En enero, 

se calificará el personal, de acuerdo a nuestros reglamentos. Por último, a mediados enero habrá un 

informe de cada jefe de módulo y de los subjefes coordinadores sobre sus labores en este año del 

2019 y los proyectos que tengan para el 2020. En estos días estaré  encargado de la Dirección 

Ejecutiva, pues nuestra Directora toma unos días de vacaciones. 

La labor de campo del FIRE en Mahates sobre la neurocisticercosis y después en toda la Costa Caribe, 

seguirá, con el nuevo alcalde que es el Dr. Altahona (MD), quien me ofreció su colaboración y que ya 

el Ministerio de Salud  acogió el programa. . 

Quizá este año podamos iniciar el programa de Brain Attack (para trombosis cerebrales en curso, que 

tanta falta hace para atender a nuestros compatriotas y extranjeros adultos mayores. 

Cuidemos la clientela de la Guajira, Sucre, Córdoba y el occidente de Antioquia y en general de la 

Costa Caribe. Es un grupo de amigos entrañables. 

Quisiera darles más información, pero esto ya está demasiado largo. Duerman bien y trabajen mejor. 

 

 

Jaime Fandiño Franky MD 

Presidente del FIRE y Par Científico e Institucional 

 


