
COMUNICADO 1 

Destinatarios: SCO, Asistentes a FACOCARIBE (Conferencistas e Invitados, 

patrocinadores, Visitadores Médicos, Personal de Logística (Hotel Dann 

Carlton, Audiovisuales) y público en General) 

 

Contenido:  

La Organización Clínica Oftalmológica del Caribe, COFCA, y la Fundación 

Oftalmológica del Caribe, FOCA, se permite informar a la comunidad en 

general y a los asistentes a la VII versión del Congreso Internacional de 

Oftalmología Bianual, FACOCARIBE 2020, lo siguiente: 

1. Nuestro Presidente, el Dr. Luis Escaf Jaraba, ha presentado desde inicios de 

esta semana un compromiso pulmonar con panel viral respiratorio y se 

encuentra hospitalizado en una de las Clínicas de la ciudad de Barranquilla, 

donde le han practicado todos los protocolos médicos y pruebas asociadas 

al COVID-19.  

2. Hasta la fecha, las pruebas realizadas y certificadas por el Instituto Nacional 

de Salud, han arrojado resultados NEGATIVOS, sin embargo, se tiene en la 

Unidad de Cuidados Intensivos en tratamiento y se harán nuevas pruebas 

cuyos resultados estaremos informando a todos. 

3. Se comunica lo anterior basado en nuestras políticas de responsabilidad 

social, dado que nuestra organización llevó a cabo el Congreso FACOCARIBE 

2020 entre los días 4 al 7 de marzo, donde se implementaron todas las guías 

de control en el marco de las orientaciones internacionales y las que tenía 

implementado en ese momento Migración Colombia para visitantes 

extranjeros. 

4. De igual manera se comunica que en las fechas en que se realizó el 

Congreso, no existían restricciones de parte del gobierno nacional para 

realizar eventos masivos, ya que estos solo salieron a partir del 13 de marzo 



de 2020 con la emisión del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 por el cual 

se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 

el Territorio Nacional. 

5. Por estos acontecimientos, y ante la remota consideración que el evento 

haya sido una fuente de contaminación del Coronavirus, la organización de 

FACOCARIBE 2020 ha establecido comunicación recurrente a través de los 

grupos de redes Whatsapp que se tienen activados con los conferencistas, 

médicos y asistentes internacionales para comunicarles de esta situación y 

ha validado que a la fecha, es decir, después de 21 días de finalizado el 

Congreso, ninguno de ellos ha presentado síntomas de contagio compatibles 

con el COVID -19. 

6. Así mismo damos un parte de tranquilidad, informando a la comunidad que 

ninguno de los sesenta y dos (62) médicos que conforman nuestro staff ha 

presentado síntomas asociados con el COVID-19, motivo por el cual se 

puede inferir que FACOCARIBE no ha podido ser la fuente de la posible 

contaminación que acusa el Dr. Escaf ya que posterior a este evento estuvo 

atendiendo pacientes y recibiendo visitas de diferentes partes del país y del 

extranjero.   

7. Para confirmar totalmente que el evento no fue fuente de contaminación, la 

organización de FACOCARIBE 2020 solicita a todos los asistentes del orden 

nacional tener en cuenta que la ventana epidemiologia del evento, contando 

14 días, finalizó el 21 de marzo, y a la fecha no hemos tenido información 

de algún caso de contagio por Coronavirus. 

8. De acuerdo a lo anterior, pasados estos 14 días, y si bien es cierto podemos 

estar fuera de la ventana epidemiológica, FACOCARIBE 2020, en su política 

de responsabilidad social, solicita que si alguna de las personas que estuvo 

asistiendo al Congreso presenta síntomas de contagio por Coronavirus, se 

comunique de inmediato para poder circular la información a los demás 

asistentes para tomar las precauciones de rigor.  



9. Atendiendo la emergencia de esta Pandemia que vivimos, nuestra 

Organización se permite recomendar a toda la comunidad médica y en 

especial a los de salud visual, seguir con precaución todos los protocolos de 

seguridad, ya que por la forma como damos atención a nuestros pacientes, 

por la cercanía con ellos, se convierte nuestra actividad en un alto foco de 

riesgo de contaminación, en especial del COVID-19. 

Agradecemos a todos los que han enviado mensajes de solidaridad y pedidos 

por la mejora de salud del Dr. Escaf, y nuestro compromiso con ustedes es 

que en la medida en que se tenga información de los avances de su estado de 

salud la seguiremos informando a través de comunicados institucionales 

avalados por la Familia del Dr. Escaf, es decir, la Dra. Fanny Sales, sus hijos 

Luis Carlos y Vanessa, y su hermana, la Dra. Sonia Escaf. Lo anterior para 

evitar comentarios especulativos que están circulando en las redes con noticias 

falsas y alarmistas. 

JORGE MARTINEZ RAMIREZ 


