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Informe gestión junta directiva ANIR- Antioquia 2019-2020 

 

Reuniones 

• Reuniones de junta directiva en total 9 reuniones entre marzo y diciembre de 2019, 

y se han realizado 2 reuniones de enero y febrero de 2020. 

• Reunión Dr. Camilo Osorio Barker Decano facultad de Medicina UPB para acordar el 

uso del salón de descanso para internos y residentes. Mayo de 2019  

• Reunión representantes de las diferentes regionales de ANIR en el territorio 

nacional. Agosto 2019 

• Reunión con Luis Gabriel Bernal seccional talento humano- Ministerio de salud a 

cerca de retos para la implementación de “ley de residentes”. Septiembre 2019 

• Reunión con el Decano de la Faculta de Medicina Carlos Alberto Palacio en la cual se 

intercambian ideas sobre la gestión de la ANIR y se discute sobre los eventos 

académicos departidos. Febrero de 2020 

• Reunión con los delegados administrativos de la Universidad San Martín, 

Universidad CES, Universidad Antioquia para poner en perspectiva el tema de 

abusos a los residentes denunciado a nivel nacional. Noviembre de 2019 

Gestión desarrollo social de los asociados 

• Creación de encuesta para la caracterización demográfica y de calidad de vida con 

el fin de planear estrategias para mejorar el bienestar estudiantil 

• Contratación de periodista para un análisis de las redes sociales, situaciones 

cotidianas y planteamiento de la visión de la ANIR con el fin de establecer un plan 

de comunicaciones para los trabajadores, miembros de junta y regionales de ANIR 

• Contratación de psicóloga para el análisis e intervención con los asociados 

identificados como de riesgo en calidad de vida. Planeación conjunta de actividades 

para incidir en el bienestar de los asociados 

Gestión administrativa 

• Reunión con trabajadores de la ANIR para conocer sus experiencias y perspectivas 

sobre el futuro de la asociación. 

Gestión Financiera 

• Análisis situación financiera y adopción de un plan de contingencia en el gasto e 

ideas para aumentar los ingresos de la asociación 

• Se adjudicaron beneficios para los residentes durante el año 2019 por un total de 

$102.137.240 discriminados de la siguiente manera: 

o Para la presentación del examen de inglés o vacunas $ 2.527.000 
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o Para rotaciones en el exterior $ 11.412.500 

o Para rotaciones dentro del país $ 1.237.500 

o Para asistencia a congresos nacionales $ 23.187.500 

o Para asistencia a congresos internacionales $ 6.050.000 

o Para Calamidades $ 1.500.000 

o Se entregaron 1200 boletas para cine por un valor de $ 16.147.000 

o Detalle del día del médico y navidad $ 12.052.204 

Cursos realizados  

• Curso de actualización en medicina general “La visión del residente” versión XX 

• Curso de Neurología Clínica 

• Curso Medicina de Urgencias 

Movilización y proyección de la ANIR en defensa de gremio médico 

• Asistencia a movilización, elaboración de comunicados y exigencia a la secretaría de 

salud del Antioquia sobre el cuidado de los médicos de la región tras el asesinato de 

un médico en servicio social obligatorio en el Bagre Antioquia 

• Movilización electrónica en twitter en diferentes momentos y con diferentes 

objetivos 

o Septiembre-octubre 2019: se presionó para la inclusión de recursos en 

presupuesto general de la nación que aseguraran el pago de la ley de 

residentes 2020 

o En Julio de 2019 y en febrero de 2020 se respaldó las gestiones de exigencia 

y demanda al ministerio de educación para el avance en regulación del costo 

de las matrículas de especializaciones médicas 

o Enero 2020: se presionó por los atrasos en los pagos de beca-crédito de los 

asociados 
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