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1. EDITORIAL
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de
Cirugía.
Como todos conocemos la nueva junta directiva presidida por el Doctor JORGE
DAES, se encuentra trabajando intensamente para lograr beneficios para los
miembros de la Asociación, los Residentes de Cirugía que son la nueva fuerza y
el futuro de la Cirugía colombiana y de la misma Asociación Colombiana de
Cirugía.
Una de las premisas es que para poder avalar cursos, eventos académicos,
Congresos, etc… debe existir una parte mayoritaria de los organizadores como
miembros activos y al día con la A.C.C. Bienvenido y excelente paso en el
fortalecimiento de nuestra entidad. Todos debemos ser partícipes activos de
todos los planes que se están desarrollando y que vendrán próximamente.
Es inevitable hablar una vez más del proceso de RECERTIFICACIÓN. Es un
paso que es indispensable y que cada vez es necesario hacerlo por la exigencia
de las entidades contratantes de nuestros servicios. Además, un punto que no
me canso de repetir, cual es la exigencia frente a procesos médico-legales…
cada día más frecuentes.
En este tema debo manifestar con beneplácito que una Institución de primer
orden en la ciudad de Bogotá ha dado el paso de motivar a todos sus integrantes
para la realización del proceso, que en un tiempo será una exigencia para hacer
parte del staff (omito por ahora el nombre para no entorpecer la evolución del
asunto tan importante y que será motivación para otros).
Nuevamente les recuerdo los pasos a seguir para la RECERTIFICACIÓN. No
sobra mencionar que por ahora sigue siendo en la Asociación Colombiana de
Cirugía un proceso VOLUNTARIO y GRATUITO para los Miembros que se
encuentren al día en sus obligaciones y tendrá una duración de 5 años.

Debe hacerse:
1. Actualizar los datos siguientes: Nombre (s), Apellidos, Documento de
identidad, Fecha de nacimiento, Correo electrónico.
2. Envíe esta información a la Asociación Colombiana de Cirugía:
info@ascolcirugia.org
3. A vuelta de correo recibirá su usuario y contraseña (la cual Usted podrá
cambiar).
4. Escanee todos los soportes (certificación laboral, copias de los diplomas,
certificaciones de los congresos y/o eventos nacionales y/o Internacionales a
los que ha asistido bien sea como asistente o como conferencista, como
coordinador de eventos, mesas redondas, publicaciones que ha realizado,
asociaciones a las que pertenece, cargos como docente, reconocimientos
que ha recibido, en relación con la especialidad, etc…: toda esta información
debe corresponder al período 2012 – 2016 inclusive, (5 últimos años).
5. Luego deberá ingresar a: www.camecsicra.org con su Usuario y contraseña
e ingrese su información de acuerdo al Instructivo que encuentra en el Link
respectivo de la página de la Asociación (www.ascolcirugia.org).
Toda la información que aportemos será revisada y verificada por el comité de
Recertificación de la Asociación Colombiana de Cirugía.
Si Usted tiene alguna
info@ascolcirugia.org
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escribirnos:

O. Borráez G.
Editor
2. INFORME DE PRESIDENCIA
Ser elegido Presidente de la ACC es un honor y una gran oportunidad de servicio.
Nuestra Vicepresidente y los nuevos miembros de la junta poseen las más altas
calidades personales y profesionales. Es un verdadero orgullo ser parte de este
equipo de trabajo.
En nuestra primera junta establecimos nuestro estilo de trabajo como horizontal,
con compromisos y responsabilidades compartidas, directo y abierto al dialogo,
sobrio y pragmático, limitando los privilegios derivados de nuestra posición.
Dentro de nuestras prioridades estarán el residente de cirugía y el cirujano joven,
la cirujana mujer y aquellos cirujanos que trabajan fuera de los tradicionales
centros académicos y privados.
Alguno de los planes en ejecución son los siguientes:
- “El Cirujano para la Nueva Colombia” que tiene por objeto escoger a 50
destacados residentes de cirugía del país y llevarlos a participar al congreso

-

-

-

anual del American College of Surgeons, el más grande y completo del mundo,
que se llevará a cabo en Boston en Octubre del 2018. El objetivo de este
programa es lograr en este grupo de residentes el efecto, que esta temprana
exposición a los más altos estándares académicos y profesionales de la cirugía
mundial, produjo en muchos de los cirujanos de nuestra generación: un
compromiso con la mejoría contnua personal y profesional.
Crear una línea directa de comunicación con los jefes de los programas de
cirugía del país y a través de ellos con todos los residentes del país. Proveer a
estos últimos con un programa digital de registro de cirugías, notable
instrumento de mejoría continua e información valiosa que facilitará el análisis,
comparación y planeación. La Dra. Lilian Torregrosa nuestra Vicepresidente
lidera entre otros este programa y está a cargo de la modernización de nuestros
medios electrónicos en todas sus modalidades.
Revolucionar nuestros cursos y nuestro congreso nacional disminuyendo su
número, aumentando su calidad, renovando nuestros invitados escogiendo
aquellos que lideran activamente su campo de trabajo, con innovaciones en la
presentación de poster, en la distribución de las sesiones y haciendo las
sesiones de honor elegantes, sobrias y cortas.
Transformar los comités de Cirugía haciéndolos más pequeños y proactivos.
Implementar planes y acciones para reagrupar a las distintas subespecialidades
de la Cirugía General en nuestra Asociación, el ente madre, con el que unidos
nos hacemos todos más fuertes.

Hay muchos otros planes en ejecución que exigen un gran esfuerzo de todos los
Asociados. Les pido a todos en especial aquellos que han perdido el interés en su
Asociación, que creen que no los representa, que es fuente de privilegios para
unos pocos y que el congreso nacional es su única actividad, que nos den la
oportunidad de servirles y que compartan con la ACC sus ideas. La asociación nos
ofrece recertificación, apoyo en la formación de residentes, relaciones
internacionales académicas, es referente para peritazgos médico-legales, avala
actividades académicas y apoya decididamente acciones gremiales que se
acomoden a nuestros principios.
Nuestra independencia y autosuficiencia nos sirven bien en el quehacer
quirúrgico, pero nos hace débiles ante las amenazas que afrontamos y es
infructuoso para las grandes transformaciones que nuestra profesión necesita. Es
necesario unir nuestros esfuerzos y limar nuestras diferencias.
Los invitamos a ser parte activa de esta nueva era de la Asociación.
Jorge Daes., MD., FACS
Presidente, ACC

3. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
a.) Se encuentra ya muy avanzado en su organización el 44 Congreso Nacional
Avances en Cirugía que se realizará en la ciudad de Cartagena, en el Centro

de Convenciones las Américas los días 14, 15, 16 y 17 de agosto de 2018.
Para esta ocasión nos hemos unido con la Asociación Panamericana de
trauma para realizar con ellos el XXXI Congreso Panamericano de Trauma.
Debido a esta unión estratégica se espera una gran asistencia básicamente
de cirujanos extranjeros, lo que le dará indiscutible realce a nuestro evento.
En principio han quedado definidas las siguientes reuniones conjuntas:
Martes 14 de agosto: 18:30 - 20:00pm
Sesión Inaugural
Bienvenida Presidente Asociación Colombiana de Cirugía. Dr. Jorge
Daes, Barranquilla
Bienvenida Presidente Asociación Panamericana de Trauma. Dr.
Sandro Risoli, Canadá
Miércoles 15 de agosto de 10:30 - 12:00
 Oración Rafael Casas Morales - Asociación Colombiana de Cirugía.
Dr. Alberto García, Cali
 Conferencia del Presidente - Asociación Panamericana de Trauma
Jueves 16 de agosto de 10:30 - 12:00
 Oración Maestro de la Cirugía Colombiana - Asociación Colombiana
de Cirugía, Gustavo Quintero, Bogotá.
 Conferencia Aurelio Rodríguez – Asociación Panamericana de
Trauma
En los próximos días, tendremos el programa definitivo que lo haremos llegar
a todos ustedes.
b.) En la pasada Junta directiva de la Asociación Colombiana de Cirugía el
Consejo Asesor siguiendo lo estipulado en los estatutos vigentes, presentó
para su aprobación los candidatos a las Oraciones de honor del año 2019,
así:
1. Oración Rafael Casas Morales, Dr. Alejandro Múnera de Medellín
2. Oración Maestro de la cirugía Colombiana 2019, Expresidente Dr.
Oswaldo Borráez, Bogotá
c.) El próximo 24 de noviembre, se llevará a efecto en la ciudad de Soatá,
Boyacá. El VIII Simposio Quirúrgico “Avances en Técnicas quirúrgicas y
ayudas diagnósticas en trauma abdominal”. Este evento que es un clásico de
la Asociación Colombiana de Cirugía comenzará con una conmemoración a
la memoria por la vida y obra del Dr. Humberto Báez, quien fuera miembro de
la ACC, director del Hospital de Soatá y promotor de estos eventos,
recientemente fallecido.
Los profesores invitados para dicho eventos serán: los doctores Arturo
Vergara, Gabriel González y Oscar Guevara.

c.) El día 4 de diciembre de 2017, se realizará en el Centro Médico Imbanaco de
Cali el “Simposio de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante de Hígado para
Cirujanos Generales” que contará con la presencia del doctor Jan Lerut,
profesor Emérito de la Universidad Católica de Louvain y de los doctores
Jorge Herrera de Popayán, y Lázaro Antonio Arango de Manizales.
Hernando Abaúnza, MD., FACS(Hon)
Director Ejecutivo, ACC

4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
-

Del 22 al 25 de agosto del 2017 en la ciudad de Medellín se llevó a cabo
nuestro 43º Congreso nacional “Avances en Cirugía” organizado por la
A.C.C. Como es habitual, fue un gran éxito académico. La asistencia no fue
la deseada. Felicitaciones al comité organizador.

-

El pasado 20 de Noviembre asistimos junto con el señor presidente de la
asociación Doctor Jorge Daes al Simposio sobre Trauma organizado por la
U. Metropolitana en la ciudad de Barranquilla. Excelente asistencia (más de
250 personas). .

-

Del 22 al 26 de Octubre de 2017 en la ciudad de San Diego, E.U. se realizó
el 103° Congreso clínico anual del American College of Surgeons. El ingreso
de Miembros de la ACC fue numeroso en esta oportunidad. Igualmente debo
felicitar a los médicos colombianos quienes estuvieron presentes dentro del
programa académico de este Congreso de primer orden mundial: El
presidente de la Asociación, el Doctor Jorge Dáez participó con las
conferencias: “Visión crítica del orificio miopectíneo”, “Reconstrucción de la
Pared Abdominal Sin Malla” y “Visión ampliada de la Reparación de la Hernia
totalmente Extraperitoneal”. La Dra. María Fernanda Jiménez, participó en el
Panel de Expertos, “Casos desafiantes de Trauma”. A todos felicitaciones. .

PRÓXIMOS EVENTOS:
-

Fórum Internacional de Cáncer de Recto. FICARE 2017, del 16 al 18 de
Noviembre del 2017, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Informes:
www.ficare.com.br

-

En Soatá, Boyacá se realizará nuevamente, luego de un receso de varios
años, El VIII Simposio Quirúrgico “Avances en Técnicas quirúrgicas y ayudas
diagnósticas en trauma abdominal”. Asistirán profesores miembros de la
Asociación. Se realizará el próximo Viernes 24 de Noviembre. Informes en
info@sacolcirugia.org, o en el teléfono 2574560.

-

El 68° Congreso Uruguayo de Cirugía: se realizará del 28 al 30 de
Noviembre del 2017, en la ciudad de Montevideo. Informes:
http://www.scu.org.uy/

-

Endoscopic Techniques in Bariatric Surgery: durante los día 25 y 26 de
Enero de 2018, en Cleveland, Ohio. Infor,es: University Hospitals Cleveland
Medical center, Department of Surgery. steven.lamb@uhhospitals.org

-

9th Annual Abdominal Wall Reconstruction Summit, del 16 al 18 de Febrero
de 2018, Big Sky, Montana. Columbia University. Informes:
at3004@cumc.columbia.edu, surgerynewsletters@columbia.edu

-

16th World Congress of Endoscopic Surgery (WCES) jointly hosted by
SAGES & CAGS, en la ciudad de Seatle, USA. Del 11 al 14 de Abril de 2018.
Informes: www.sages2018.org

-

Del 19 al 21 de Abril de 2018 en la ciudad de Bogotá, en el centro
empresarial de Colsubsidio, el Cubo, la Asociación de exalumnos de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (AEXMUN) en
cabeza de Oswaldo A.Borráez G, organiza el 18° Congreso “Medicina
personalizada y Avances tecnológicos en Medicina”. Informes en los
teléfonos 3681429, 3164702674, o en aexmun_nal@unal.edu.co

-

2nd Annual minimally Invasive Approaches to Rectal Cancer, los días 27 y 28
de Abril de 2018, Cleveland Clinic, Cleveland Ohio. Informes: rysr@ccf.org

-

El 44º Congreso nacional “Avances en Cirugía” organizado por la A.C.C. Se
llevará a cabo del 14 al 17 de Agosto de 2018, en el Hotel Las Américas de
la ciudad de Cartagena.. Este Congreso se realizará en unión con el XXXI
Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma. Informes en
Info@ascolcirugía.org, teléfono: 2574560.

-

XIII Congreso latinoamericano de Cirugía FELAC, del 01 al 04 de Diciembre
de 2019, en Punta del Este, Uruguay.
Me permito informarles de los próximos Congresos y Eventos académicos
desde ya y con la debida anticipación, para que cada uno de nosotros pueda
ajustar las fechas con el debido tiempo. Igualmente les hago llegar
información de eventos internacionales que pueden ser de interés para
algunos de nosotros. Al final del boletín encuentra los números telefónicos,
dirección electrónica, página web, etc… donde obtener la información
respectiva.

PÁGINAS A CONSULTAR: Podrá encontrar libros y otros temas de utilidad
(algunos gratuitamente):

http://muchos-e-books.blogspot.com http://librosdemedicinamexico.blogspot.com

6. DEL EDITOR DE LA REVISTA
Invitamos a todos los Asociados a enviar sus artículos originales para ser
publicados en la Revista. Como recomendación se sugiere a los autores que la
revisión de casos puede hacerse como Revisión de Tema y se incluyen los casos
a discutir. Este punto es muy importante para persistir en la idea de indexar la
Revista. Pero que de verdad sea una revisión de tema exhaustiva.
Si Usted(es) apreciado(s) Asociado(s) ha(n) presentado y publicado un artículo
en alguna revista internacional, podría(n) con algunas modificaciones hacerlo en
nuestra Revista.
7. VARIOS
Les recuerdo que la A.C.C. ofrece el programa mediante el cual les permite a las
Universidades con programas de post-grado, a los Directores de las unidades de
Cirugía, a cada Residente llevar su record de cirugías, pero más allá, a las
mismas Universidades conocer qué hacen sus residentes y desde allí formular
cambios en la política de formación actual de nuestros futuros cirujanos. Este
programa es de vital importancia para que las Universidades a través de sus
Departamentos quirúrgicos puedan establecer los procedimientos que realizan
los residentes y con qué asesoría, en cada una de sus rotaciones y así podremos
establecer los promedios de procedimientos realizados, que será monitorizado
desde la Asociación. El programa ha sido donado por de la Asociación
Colombiana de Cirugía a las diferentes Universidades con programas de postgrado en Cirugía General.
IMPORTANTE: me permito invitarlos a participar en las teleconferencias que son
de interés para nosotros y podemos hacerlo sin costo alguno. Les envío los
enlaces para acceder a ellos.
Para
participar
en
LATINOAMERICANA:

la

TELECONFERENCIA

QUIRÚRGICA

Podemos participar activamente en las Teleconferencias Quirúrgicas
Latinoamericanas, que se lleva a cabo los primeros viernes de cada mes a través
de videoconferencias coordinadas en http://www.gotomeeting.com/.
Los cirujanos interesados en participar con sus casos clínicos, lo pueden hacer
avisando a este e-mail, proponiendo el tema y la fecha en la cual les interesaría
participar. Los temas son de cirugía general, laparoscópica o abierta. La

presentación consiste en 15 minutos (video, fotografías, etc, junto con una
revisión de la literatura como puesta al día), seguido de 15 minutos de discusión
y preguntas moderadas por el Dr. Zundel, Dr Rosenthal o Dr. Szomstein.
Están cordialmente invitados a compartir sus experiencias. Sin duda esto será de
gran provecho tanto para Residentes, Fellows y Cirujanos ya formados.
Esperamos su participación y/o colaboración. Si tienen alguna pregunta no
duden en realizarla al e-mail marinp2@ccf.org
Para participar en TELECONFERENCIAS QUE ORGANIZA LA SOCIEDAD
PANAMERICANA DE TRAUMA, tenga en cuenta lo siguiente:







La conferencia se lleva a cabo todos los viernes (vea el horario más abajo).
El primer, tercer, y quinto (si hay un quinto) viernes de cada mes se lleva a
cabo a las 8:00 pm (ET)
El segundo y cuarto viernes se lleva a cabo las 12:00 pm (ET)
Si algún viernes no hay conferencia una notificación será enviada por correo
electrónico con antelación.
El nombre del presentador y el título del tema será enviado a usted un día (o
dos) antes de la conferencia.
Para su comodidad, este programa se encuentra en línea en
http://www.panamtrauma.org/Default.aspx?pageId=1296015

8. GALERÍA FOTOGRÁFICA

1.

2.

3.
El pasado 22 de septiembre se llevó a cabo la posesión del nuevo presidente de la
Asociación Colombiana de Cirugía y los demás miembros de la junta directiva.
1. En esta fotografía se observa la toma de juramento al Doctor Jorge Daes, en la
posesión como nuevo presidente de la Asociación, por parte del presidente
saliente Doctor Jesús Vásquez.
2. En esta fotografía aparecen los presidentes saliente y entrante luciendo sus
respectivas medallas que los reconoce como expresidente al Doctor Vásquez y
como presidente al Doctor Daes.
3. El Director Ejecutivo profesor Hernando Abaúnza aparece realizando el brindis,
deseando un gran éxito en las labores de la nueva junta directiva.

4.

5.

6.
4., 5., 6.: En esta secuencia observamos al señor presidente Doctor Jorge Daes, la
vicepresidenta Doctora Lilian Torregrosa y al señor secretario Doctor Alejandro
Múnera, durante la entrega de los premios a los ganadores de los diferentes
concursos en el pasado congreso nacional de Cirugía.

7.

8.

7 y 8: Algunos de los asistentes al pasado Congreso del Colegio Americano de
Cirujanos que se realizó en la ciudad de San Diego, E.U.. En esta secuencia
observamos a los Doctores Jorge Daes (presidente de la ACC), Arnold Barrios
(tesorero) y Neil Valentín Vega (coordinador del comité de Pared Abdominal) en
compañía de los Doctores Carlos Arenas y Juan Carlos Valencia, entre otros.

9.

11.

10.

12.

9, 10, 11 y 12: Colegas colombianos que participaron como conferencistas: la
Doctora María Fernanda Jiménez participando en el Panel de Expertos, “Casos
desafiantes de Trauma”. Y nuestro presidente el Doctor Jorge Daes quien tuvo
varias participaciones: “Visión crítica del orificio Miopectíneo”, “Reconstrucción de
la Pared Abdominal Sin Malla” y “Visión ampliada de la Reparación de la Hernia

totalmente Extraperitoneal”. Felicitaciones
representarnos a los Cirujanos Colombianos.

13.

sinceras.

Muchas

gracias

por

14.

15.

13, 14 y 15: nuestro presidente el Doctor Jorge Daes en representación de la
A.C.C., participando como profesor invitado, como conferencista en el “Swiss
hernia days”. Felicitaciones señor presidente. Gracias por enaltecer el nombre de
la Cirugía Colombiana.
------------------------------------------------

Para mantener una comunicación permanente y fácil los invito a actualizar sus
datos comunicándose a los teléfonos de la Asociación.
Siendo este boletín una publicación para todos los miembros de la asociación los
invito una vez más, a hacerme llegar todas las inquietudes que tengan, las cuales
serán bienvenidas y me comprometo a hacerlas conocer de la Junta Directiva de
la Asociación, y posteriormente les daré una respuesta (pueden escribirme a
través de: info@ascolcirugia.org)
Igualmente si alguno de los asociados tiene algún tema de interés general y desee
que sea publicado, favor enviarlo para el análisis y su inclusión en el boletín.
En la Asociación Colombiana de Cirugía, estamos trabajando sin ahorrar
esfuerzos para lograr un mejor bienestar de todos y el mejoramiento de nuestra
Asociación.
IMPORTANTE: Los Miembros de la Asociación podemos realizar el pago de
nuestras anualidades a través de nuestra página web: www.ascolcirugia.org y
mediante el botón PSE, podrá realizar su pago en línea.
El instructivo lo encuentra en el Home de la página web y la ruta de ingreso para
realizar los pagos por el PSE o actualizar su información es:
-Acceso a miembros
Login
-Usuario: el Número de su Cédula de Ciudadanía
-Contraseña: ascolcirugia (la cual puede ser modificada en el momento de
ingresar).
OSWALDO A. BORRÁEZ G.
EX-PRESIDENTE A.C.C.

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA
Bogotá, Calle 100 # 14 - 63 of. 502
Teléfonos 571 2574560 – 571 2574501
Celulares: 57 3105546201 – 57 3105546188
www.ascolcirugia.org
Correo electrónico: info@ascolcirugia.org

