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1. EDITORIAL
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía.
A solicitud de algunos de Ustedes y como he informado en números anteriores, una vez
más y hasta que sea necesario, les recordaré los pasos requeridos para realizar el
proceso de RECERTIFICACIÓN. Proceso que fue aprobado en la Asociación desde el
mes de Febrero de 2012. Les recuerdo que en la Asociación Colombiana de Cirugía, es
un proceso VOLUNTARIO y GRATUITO para los Miembros que se encuentren al día en
sus obligaciones para con la Asociación, con una duración de 5 años.
Debemos hacer:
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 la Asociación
Colombiana de Cirugía.
Si Usted tiene alguna duda o inquietud, no vacile en escribirnos: info@ascolcirugia.org ,
oborraezg@gmail.com

Les puedo informar que es un proceso fácil de realizar…, yo lo hice para poder escribir
y colaborarle (s) en lo que considere (n) necesario.
Aquellos Médicos Especialistas que no pertenecen a la Asociación deberán pagar por el
proceso, una cantidad de dinero que será determinado y se les informará próximamente.
Les ratifico la importancia de realizar este proceso, tanto por certificar nuestra
actualización, como por solicitudes que pueden provenir de entidades que nos emplean
o por eventuales procesos médico-legales.
Es LAMENTABLE LA SITUACIÓN QUE ATRAVESAMOS LOS MÉDICOS del país:
pésimos contratos laborales sin las más mínimas condiciones dignas, pagos por órdenes
de servicios, retraso o no pago de nuestros honorarios o salarios, amenazas
permanentes, desarrollo de las actividades sin las mínimas condiciones de seguridad y
calidad lo que nos expone a demandas médico-legales, etc… Lo mencionado para hacer
una vez más un llamado a la UNIDAD y agremiación. Conocemos de varias entidades
gremiales que nos pueden facilitar esta actividad y de esta mejor manera defender
nuestros legítimos intereses. Debo mencionar por ejemplo que en el Comité gremial de
la Asociación podremos encontrar orientación al respecto. Cada vez es más imperioso
defendernos ante tanto atropello. Solo para ilustrar un poco lo que se avecina en no muy
largo tiempo: Puedo decirles que hay alrededor de una decena de solicitudes para crear
nuevas facultades de Medicina en Colombia y el interés del Ministerio de Salud por
formar especialistas a como dé lugar sin considerar la calidad en la formación … además
de la invasión de médicos extranjeros y en particular de la gran cantidad de Cirujanos, lo
que ha llevado a un mayor detrimento de nuestras condiciones laborales y el aumento
de complicaciones a nuestra población.
O. Borráez G.
Editor

2. INFORME DE PRESIDENCIA
Se termina en agosto el período de la actual Junta Directiva a la cabeza del Presidente
y de la Vicepresidencia. Hemos realizado muchos esfuerzos obteniendo logros para el
bien tanto de los asociados como los no asociados, siendo los más importantes la
publicación de los nuevos CUPS por parte del ministerio de salud, resaltando el esfuerzo
de la vicepresidente Dra. María Fernanda Jiménez y todos los comités consultivos.
Fueron múltiples reuniones con el ministerio de Salud, con discusiones, hasta que al fin
se logró las modificaciones importantes.
Estamos en las conversaciones iniciales en cuanto a la fijación del piso tarifario, pero
como asociación científica, impide la negociación directa con los ministerios tanto del
Trabajo como de Salud, es por ello que los asociados tenemos la obligación y el deber
en dos puntos importantes:

1. El llamado de la afiliación de nuevos asociados y todos en conjunto a iniciar el proceso
de recertificación.
2. La importancia de la afiliación de los asociados y no asociados a las asociaciones
gremiales de cirujanos o médicos de su respectiva región, pues son los sindicatos
médicos los que tienen aval para realizar estas negociaciones y la asociación tiene la
experiencia para seguir el acompañamiento necesario para estas conversaciones.
Jesús Vásquez, MD. FACS.
Presidente ACC

3. INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA
El 11 de abril fue finalmente publicada por el Ministerio de Salud la RESOLUCIÓN
NÚMERO 1132 de 2017 que modifica las resoluciones previas de códigos únicos de
procedimientos en Salud (CUPS), fundamentales para la facturación de procedimientos
en todo el país. En este nuevo documento se ven reflejados los significativos aportes de
los miembros de los Comités consultivos de la Asociación Colombiana de Cirugía (ACC)
y demás asociados. Esta proyecto inicio en Septiembre del 2016, incluyo 11 reuniones
presenciales de 12 horas cada una, entre los expertos temáticos de la Asociación y los
funcionarios del ministerio resultando no solo en la inclusión de por lo menos 245 nuevos
códigos sino también la modificación de la gran mayoría de códigos de nuestra área.
Cabe anotar, que los asociados que participaron activamente en el proceso, recibieron
una certificación por parte del Ministerio y la ACC para la hoja de vida académica y de
investigación. Fue una ardua labor, extenuante y agotadora pero fructífera para los
Cirujanos de Colombia.
Premio
En el mes de Marzo, la Dra. María F. Jiménez FACS, Vicepresidente de la Asociación
Colombiana de Cirugía, recibió el premio International Meritorious Award por parte del
Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, que se entrega anualmente a la
persona que ha desarrollado una actividad significativa en el pro de la educación y la
calidad de atención del trauma en el mundo. Esta es la primera vez que un Colombiano
recibe esta importante distinción y rara vez lo ha recibido un Latinoamericano.

María Fernanda Jiménez, MD. FACS.
Vicepresidente ACC

4. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Congreso Latinoamericano de Cirugía
El pasado 14 al 17 de marzo del presente año se realizó en la ciudad de Lima en el Hotel
Sheraton, el 22 Congreso Latinoamericano de Cirugía organizado por la FELAC. Su
coordinador fue el Doctor David Ortega Checa, nuevo Presidente de la FELAC.
Queremos presentarle al Dr. Ortega nuestras felicitaciones por el excelente Congreso, la
altura académica del mismo y la magnífica asistencia de todos los países
latinoamericanos.
Durante la Asamblea General de la FELAC realizada el 15 de marzo en el Hotel Sheraton
de Lima, se confirmó a la Asociación Uruguaya de Cirugía para la realización del 23
Congreso que se realizará en diciembre de 2019 en la ciudad Punta del Este y se designó
al Colegio Brasilero de Cirujanos para la realización del 24 Congreso en Brasil en el 2021,
fecha a determinar.
En dicha Asamblea, se posesionó como nuevo Presidente de la FELAC el Doctor David
Ortega Checa del Perú para el periodo 2017-2019, y se designó nuevo Director Ejecutivo
de la misma para el periodo 2017-2021 al Dr. Natan Zundel de Colombia con sede en la
Asociación Colombiana de Cirugía en la ciudad de Bogotá.
Como es tradicional, las tres conferencias de honor que estatutariamente tiene la FELAC,
fueron dictadas por los siguientes doctores:
- La Conferencia Renato Pacheco Filho fue dictada por el Doctor Attila Csendes de
Chile sobre “Historia de la cirugía del reflujo gastroesofágico”.
- La Conferencia Cirujano Internacional distinguido, fue dictada por el Carlos
Fernández del Castillo, de Boston, sobre “Tumores intraductales papilares y
mucinosos del páncreas”.
- La Conferencia Hernando Abaunza fue dictada por el Doctor Aurelio Rodríguez
de Maryland sobre “Trauma geriátrico”.
Congreso Asociación Colombiana de Cirugía “Avances en Cirugía “
La organización del 43 Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, que se realizará en el
Hotel Intercontinental de Medellín, del 22 al 25 de agosto del presente año, anda muy
adelantada.
El martes 22 de 8:00 a 6:00 pm y el viernes 25 de 2:30 a 3:00 pm se realizará el 8º
Congreso Internacional de Residentes de Cirugía General, que será coordinado por el
Doctor Rodrigo Castaño Llano, Jefe del Departamento de Cirugía de la Universidad
Bolivariana de Medellín, e-mail: rcastanoll@hotmail.com.
La fecha límite para entrega de Trabajos libres, Concurso Nacional del Residente
quirúrgico, Videos y Pósteres es el 31 de mayo a las 6:00 pm.
La mayoría de los profesores invitados han confirmado su asistencia, que ustedes
pueden encontrar en nuestra página web www.ascolcirugia.org. Entre los profesores

invitados quiero hacer hincapié en la presencia del Doctor Jacques Belghitui de Francia,
pionero de los trasplantes hepáticos en el mundo y miembro de la Legión de Honor del
Gobierno Francés. Han confirmado también su asistencia Kelvin Higa y Michael Gagner,
los dos de USA, indiscutibles líderes en el mundo de la cirugía bariátrica y metabólica;
volveremos a tener como invitados a Marco Patti, Melina Kibbe, Daniel Albo, Roberto
Salvia, Guido Torzilli y muchos otros profesores que nos honrarán con su presencia y
nos transmitirán sus conocimientos en este cambiante pero extraordinario mundo de la
cirugía general.
En la sesión inaugural a realizarse el martes 22 a las 6:30 pm, llevará la palabra el
Presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, Doctor Jesús Vásquez, y luego
como Conferencista de Honor el Doctor Juan M. Sarmiento de la Universidad Emory de
Atlanta y posteriormente habrá una presentación del Ballet folklórico de Antioquia.
Los Oradores de Honor del presente congreso serán: conferencia Rafael Casas Morales,
que será dictada por el Doctor Jorge Herrera de Popayán el miércoles 23 de agosto a las
9:40 am quien hablará de “Amenazas del cirujano en el siglo XXI”, el Doctor Herrera será
presentado ante la audiencia por el Doctor Daniel Delgado de Popayán. La conferencia
Maestro de la Cirugía Colombiana será el jueves 24 a las 10:30 am y en esta ocasión
será dictada por el Doctor Saúl Rugeles de Bogotá, Expresidente de la Asociación
Colombiana de Cirugía y Exjefe del Departamento de Cirugía de la Universidad Javeriana
y será presentado ante la audiencia por el Doctor Rafael Correa.
La Asamblea General ordinaria de la Asociación está programada para el jueves 24 a las
5:30 pm en el salón Antioquia II.
En los próximos días estará el programa completo en nuestra página web
www.ascolcirugia.org para que los cirujanos lo consulten y hagan su agenda personal.
Hernando Abaúnza, MD., FACS
Director Ejecutivo ACC
5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
- Los días 20 y 21 de Abril en la ciudad de Popayán se llevó a cabo el 4° Simposio de
Cirugía para el Siglo XXI. Debo hacer llegar un saludo especial y felicitación a su
organizador y Coordinador, el Doctor Jorge Herrera, por su gran éxito, alto nivel
académico y gran asistencia.
- Felicito a los organizadores del 2° Congreso Internacional de Cirugía de Colsanitas
realizado durante los días 18 y 19 de mayo, encabezados por los Doctores Arnold Barrios
P. y Juan J. Pepín R., por los éxitos académico y organizacional.
Muy importante recordar que el próximo 31 de Mayo del año en curso, vence el plazo
para la presentación de los Trabajos libres, Casos clínicos, Póster y Trabajos para el
Simposio del residente Quirúrgico. Debe ingresar a la página de la Asociación:

www.ascolcirugia.org, encontrará la imagen del 43°Congreso Nacional Avances en
Cirugía, Inscripción Trabajos, en donde debe dar clic, luego en Registrar Nuevo Trabajo,
la opción No Tengo Cuenta… y ahí inicie el registro. Los Videos deben estar editados,
con duración de 5 minutos, subirlo en la cuenta de cada uno en youtube. Deben agregar
en el sistema, el link que permitirá visualizarlo y evaluarlo.
- Del 22 al 25 de Agosto del 2017 en la ciudad de Medellín se llevará a cabo nuestro 43º
Congreso nacional “Avances en Cirugía” organizado por la A.C.C. Informes en
www.ascolcirugia.org
- Del 22 al 26 de Octubre de 2017 en la ciudad de San Diego, E.U. se realizará el 103°
Congreso clínico anual del American College of Surgeons. Informes en www.facs.org

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 post-grado 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 la TELECONFERENCIA QUIRÚRGICA LATINOAMERICANA:
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
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4.
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El pasado 15 de Febrero del año en curso el profesor JOSÉ FÉLIX PATIÑO RESTREPO
cumplió sus 90 años de vida, los cuales han sido llenos de vida personal, pero sobre todo
dedicados a su actividad académica y en pro de la Medicina Colombiana y mundial. Por
este motivo en nuestro medio algunas instituciones se unieron en su celebración:
1. El departamento de Cirugía de la Fundación santa Fé de Bogotá organizó un acto
académico de muy alto nivel al cual asistieron personas muy allegadas al profesor J. F.
Patiño y a la cirugía colombiana, entre ellos los profesores Stanley Dudrick, Antonio
Carrasco quienes aparecen junto con el profesor Patiño, el profesor Hernando Abaúnza
director ejecutivo de la A.C.C. y los expresidentes de la Asociación doctores William
Sánchez, Stevenson Marulanda y Oswaldo Borráez
2. La Asociación Colombiana de Cirugía y el señor Octavio Amaya ofrecieron al profesor
José Félix Patiño R., un almuerzo llevado a cabo en un evento especial. En esta
fotografía aparece el profesor Patiño en compañía del profesor Hernando Abaúnza quien
ofrece el brindis.
3., El profesor J. F. Patiño en compañía de su querida y respetada familia representada
por sus hijas, las doctoras: Mariana, María Isabel y María Olga Patiño Osorio.
4. La Universidad Nacional de Colombia beneficiaria de la donación de la valiosa
biblioteca personal del profesor Patiño, en donde el profesor Patiño se desempeñó como
profesor y Rector, y llevó a cabo una reforma muy importante, como homenaje a los 90
años del profesor, organizó un pabellón especial para sus libros dentro de la biblioteca
central, la cual inauguró el 15 de Febrero del año en curso, justamente en el día del

onomástico del profesor Patiño, en donde él muy emocionado dirigió unas palabras a los
asistentes a tan importante acto.
5. En este mismo acto aparece el profesor Patiño en compañía del Doctor Roberto
Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano y el Doctor O. Borráez G.

6.

7.

6. El Doctor Jorge Herrera, director del Departamento de Cirugía de la Universidad del
Cauca presentando su libro sobre Patología Tiroidea, de reciente edición. Felicitaciones.
7. Homenaje a los profesores pioneros del Cuidado Intensivo en Latinoamérica y
Colombia en particular (profesor Jaime Casasbuenas A.) y en el Hospital San Juan de
Dios (profesor Alonso Gómez D) y en el Hospital Universitario Nacional de Colombia
(profesor Luis E. Cruz), todos de la Universidad Nacional, quienes aparecen en compañía
del señor Decano de la facultad de Medicina de la U. Nacional, Doctor Ariel Iván Ruiz, el
Doctor Hernando Gómez, el Doctor Jairo Pérez coordinador de la Unidad de Cuidado
Intensivo del Hospital de la U. Nacional y el Doctor Oswaldo Borráez G., presidente de
la Asociación de exalumnos de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia,
durante el 1er. Simposio Internacional de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos
organizado por la Universidad Nacional de Colombia y el Hospital Universitario Nacional
de Colombia, realizado del 6 al 8 de Abril del año en curso.

8.

10.

9.

11.

8. En el pasado mes de Marzo, la Dra. María F. Jiménez FACS, Vicepresidente de la
A.C.C., recibió el premio International Meritorious Award por parte del Comité de Trauma
del Colegio Americano de Cirujanos, que se entrega anualmente a la persona que ha
desarrollado una actividad significativa en pro de la educación y la calidad de atención
del trauma en el mundo. Esta es la primera vez que un Colombiano recibe esta
importante distinción.
9.- El profesor Jaime Escallón, ex-presidente de la A.C.C., director del programa de
Cirugía de la U. de Toronto y coordinador del programa de mama en el Breast Center del
Hospital Mount Sinaí de Toronto, recibió la Medalla al Mérito Colombiano, por parte de
la Embajada Colombiana en Canadá y en la sede del consulado colombiano en Toronto.
Aparece durante este reconocimiento en compañía de su querida familia y algunos
amigos del Hospital en donde labora. Felicitaciones sinceras profesor Escallón.
10. El profesor Augusto castro (Maestro de la Cirugía Colombiana) miembro de la A.C.C.
ofreció una cena en su residencia, en honor de algunos colegas Cirujanos que han sido
retirados de la clínica Nueva: aparecen los doctores Gustavo Landazábal, Julio Alberto
Nieto (ex-presidente de la A.C.C.), Ernesto Andrade, Alberto Roa, Humberto Martínez,
Germán Prieto, el oferente profesor A. Castro y O. Borráez G (ex-presidente de la
A.C.C.). Profesor Castro muchas gracias por tan sentido homenaje.

11. El Doctor Natan Zundel, miembro de la A.C.C. ha sido reconocido en el pasado
congreso celebrado en la ciudad de Lima, como Director ejecutivo de la FELAC, para el
período 2.017 – 2.021. Conocedor de sus capacidades y liderazgo no dudo de la
excelente labor que llevará a cabo. Sinceras felicitaciones Natan.
-----------------------------------------------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

