Editor: OSWALDO A. BORRÁEZ G. (EX-PRESIDENTE). Boletín electrónico No 57. Julio de 2.015

1. EDITORIAL
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía. En este
número en el editorial debo referirme a algunos aspectos que me parecen de gran importancia.
Durante los días 21 y 22 de Mayo se llevó a cabo el 1er. Congreso Internacional de Cirugía
organizado por la Clínica Colsanitas y la Fundación Universitaria Sanitas, con el aval de la
Asociación Colombiana de Cirugía, al igual que fue homologado – en este año- como nuestro
Congreso intermedio. Dentro del alto nivel académico como la excelente organización, debo
destacar la excelencia del simposio de Pared Abdominal. Felicitaciones a sus organizadores y
a los conferencistas. Igualmente todos los simposios fueron de muy alta calidad.
Este aspecto me permite destacar varios aspectos como son la importancia del grupo de
discusión sobre Pared Abdominal organizado desde hace ya un tiempo en donde se analizan
casos clínicos y se dan recomendaciones para su manejo. Igualmente recalcar lo mencionado
por algunos conferencistas sobre que definitivamente esta área no es una especialidad ni se
debe ir a conflictos con las asociaciones madres –Cirugía General-. Considero muy importante
e invito a que este grupo fortalezca el respectivo comité existente dentro de la Asociación
(todos los miembros del comité hacen parte del grupo) y continúe desarrollando los simposios
que venimos patrocinando en los últimos años dentro del Congreso Nacional de Cirugía, a la
vez que sus experiencias desearía verlas plasmadas en publicaciones en la revista de la
Asociación.
En las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de asistir y ser partícipes de los tantos y
bien merecidos reconocimientos y homenajes hechos al profesor José Félix Patiño, entre otras
actividades por la gran reforma universitaria llevada a cabo hace ya 50 años cuando se
desempeñó como Rector de la Universidad Nacional de Colombia, conocida como la “reforma
Patiño”, parte importante de ella vigente actualmente y que ha permitido cambios sustanciales
para una mejor formación y desarrollo profesional en nuestra República.
En las últimas semanas el Ministerio de Salud ha estado interesado en conocer el número de
programas de post-grado en Cirugía General existentes en el país y el número de especialistas
egresados periódicamente; además con base en un estudio realizado ya hace algunos años en
donde allí se asume que hacen falta Cirujanos y otros especialistas en nuestro medio, cuyo
objetivo ha sido ya planteado con anterioridad en este boletín: aumentar la producción en masa
de Cirujanos por fuera de las Universidades y a expensas de los hospitales y clínicas del país,
para saturar aún más el medio y poder tener una oferta elevada y así ofrecer una remuneración
aún menor de la actual, con el consiguiente detrimento de las condiciones laborales y de vida
nuestra. Para muchos puede ser “atractivo” la producción de especialistas sin un mínimo

control, lo que también conllevaría una deficiente calidad de los egresados, ya de por sí
cuestionado en algunas instancias. Por el contrario debemos exigir elevar el nivel académico y
práctico de nuestros especialistas egresados, lo que sí beneficiará a nuestra población.
Por lo anterior insisto una vez más en la agrupación como GREMIO, en donde podamos exigir
unas mejores condiciones tanto laborales como de respeto por nuestra dignidad profesional.
Seguiremos a la expectativa sobre las situaciones acá planteadas.
Me permito informarles que vencido el plazo para la inscripción de listas de aspirantes a ocupar
los cargos directivos en la Asociación a partir del próximo mes de Agosto se presentó
solamente un listado y un aspirante a ocupar la Fiscalía médica. Desde ya me permito darles la
bienvenida porque además tengo la convicción del trabajo renovado que vendrá por el
engrandecimiento y fortalecimiento de nuestra A.C.C.
2. DE LA PRESIDENCIA
Empiezo estas notas del boletín dándole un reconocimiento y agradecimiento muy especial al
Dr. Oswaldo Borráez, expresidente de nuestra asociación por su dedicación y entrega a este
medio de difusión de la ACC. El boletín, edición tras edición ha crecido en participación y
actualmente es un instrumento de gran importancia informativa para los cirujanos de Colombia.
Como lo informa el editor del boletín, las actividades gremiales, académicas y educativas de la
ACC han sido permanentes e intensas y siempre con el acompañamiento, planeación y
organización de la presidencia y la dirección ejecutiva de la ACC. Adicional a lo informado por
el Dr. Borráez me permito comunicarles:
En el mes de Junio se celebró el Congreso de FELAC en Punta Cana, República Dominicana.
La Participación de miembros de la ACC en el programa científico fue nutrida y la asistencia de
Colombianos al congreso también fue numerosa. El evento fue de destacado nivel académico
y fue una oportunidad maravillosa para estrechar los lazos de amistad, fraternidad y
colaboración con los diferentes colegas Latinoamericanos. En la asamblea general se destacó
la participación e influencia de la ACC en las actividades académicas y educativas
continentales haciendo énfasis en el muy exitoso pasado congreso realizado por nosotros en
conjunto con el American College of Surgeons el año anterior en Cartagena de Indias, el
cumplimiento con la edición del primer número del año 2014 de la revista de la FELAC a cargo
de Colombia con artículos científicos aportados por los doctores José Félix Patiño, Oswaldo
Borráez, William Sánchez entre otros, y así como las actividades hechas por el comité de
Cáncer de FELAC que lo dirige el actual presidente de la ACC en las que se destacó la
consecución de Fellows y Becas a diversos cirujanos Latinoamericanos para realizar
entrenamientos de postgrado quirúrgico en diversas instituciones de carácter mundial como la
Society of Surgical Oncology, El American College of Surgeons, New York University, etc.
Incluso estos aportes fueron recientemente reconocidos por la Asociación Peruana de Cirugía
en su boletín informativo editado por el Dr. David Ortega. Estimados Cirujanos de Colombia la
FELAC es nuestro órgano representativo continental a nivel mundial, es una federación
prestigiosa y reconocida, nos debemos sentir orgullosos de ser miembros de ella, son muchos
los beneficios recibidos al pertenecer a ella, por lo que debemos seguir apoyándola y
consolidándola aun más.
El presidente de la WFS Dr. Marco Patty y el Dr. Alberto Ferreres presidente del próximo
congreso mundial de cirugía a realizarse en el año 2017 en Buenos Aires Argentina, han
designado a los Doctores William Sánchez M y Oswaldo Borráez G., miembros del comité

organizador. Desde ya invitamos a los cirujanos de Colombia y en especial a los residentes y
estudiantes para que participemos en este evento de carácter mundial con nuestra producción
científica quirúrgica Colombiana, es una buena oportunidad de presentar al mundo el buen
nivel de la Cirugía en nuestro país.
Recientemente varios miembros directivos de la ACC asistimos por convocatoria de la
Asociación de Sociedades Científicas a una reunión con el Ministro de Salud y Protección
Social. El tema fundamental de la reunión era discutir sobre la implementación, interpretación y
regulación de la Ley Estatutaria de Salud. El debate fue intenso, pero con frustración debo
informar a los afiliados que el gobierno central en cabeza del Ministro desconoce el
pronunciamiento y sanción de la Corte Constitucional y su interpretación es acomodada a sus
intereses particulares, como por ejemplo; insistiendo en la vigencia de los formatos de
autorización no Pos, el manual Pos y sus respectivos comités, desconociendo la autonomía
médica promulgada por la ley y ratificada por la Corte. El gremio médico debe estar muy atento
y vigilante al desarrollo de estos acontecimientos, porque lo mas importante en relación a este
tema es garantizar las medidas de acción necesarias para que el sentido y esencia de la Ley
Estatutaria no se pierda por tecnicismos en su proceso de implementación y pase a ser una ley
muerta sin aplicabilidad como las muchas ya existentes, El reto será heredado por la junta
directiva entrante.
El 23 y 24 de Julio en el Hospital Militar Central, se celebrará la décima edición del ya
tradicional Congreso Internacional de Cirugía y Trauma. Esta edición especial será dedicada
exclusivamente al Trauma Vascular. Contará con la participación de profesores de Harvard,
Creighton, New York, entre otras universidades internacionales y distinguidos catedráticos
nacionales. Es un evento avalado por ACC y de carácter gratuito, los invito a todos, serán
bienvenidos.
Por último, los preparativos del 41° Congreso Nacional Avances en Cirugía van de manera
satisfactoria, será un evento maravilloso del conocimiento quirúrgico. El tema fundamental de
este congreso será la cirugía mínimamente invasiva en sus diferentes aplicaciones. Tenemos
más de 40 invitados internacionales de primer nivel expertos reconocidos en el tema. La
presidencia, la dirección ejecutiva y el comité organizador están trabajando intensamente
desde el punto de vista comercial para garantizar la factibilidad económica del congreso y el
fortalecimiento financiero de la ACC, así como el éxito académico y educativo del congreso
que siempre lo ha distinguido para que todos los miembros de la ACC y la comunidad
quirúrgica en general de nuestro país gocen una vez más de uno de los mejores congresos de
cirugía de nuestro continente, y sin lugar a dudas el mejor de la región. Los esperamos a
todos, serán ¡Bienvenidos!.

Dr. William Sánchez Maldonado MD, FACS
3. DE LA DIRECCIÓN EJECUIVA
Prácticamente ya está todo organizado para la realización del 41° Congreso Nacional
“Avances en Cirugía” José Félix Patiño Restrepo, que este año se realizará en unión del 12º.
International Meeting of ICYLS (Club Internacional de Cirujanos Laparoscopistas), entre los
cuales vienen profesores como Michel Gagner de Canadá, Guy Bernard Cadiere de Bélgica,
Rami Lufti de USA entre otros. Para este Congreso también confirmaron su asistencia el Doctor
Andrew L. Warshaw Presidente del American College of Surgeons y Jefe del Departamento de
Cirugía de Massachusetts General Hospital, Marcos Patti de Chicago, Melina Kibbe de Chicago
etc.

Nos permitimos recordarles que las Oraciones de Honor serán Jueves 13, 10:45 a.m. Maestros
de la Cirugía Colombiana Doctor Jaime Escobar Triana, que será presentado por el Doctor Erix
E. Bozón, la Conferencia Rafael Casas Morales será a cargo del Doctor Sergio Hoyos de
Medellín el martes 11 de agosto a las 9:30 a.m., y será presentado por el Doctor Martiniano
Jaime Contreras.
El clásico concurso Cómo estas nuestros Conocimientos?, será en el Salón Bachué 2, de
martes 11 a viernes 14 de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., los nombres de los tres ganadores y sus
puntajes serán los únicos datos personalizados que el sistema dará a conocer y serán
anunciados en la sesión de clausura del Congreso. No deje de participar en este desafío
académico.
Del pasado 17 al 21 de junio del presente año en unión del Doctor William Sánchez M.,
Presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía representamos a la Asociación Colombiana
de Cirugía en la Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Cirugía
realizada durante el XXI Congreso de la Federación Latinoamericana de Cirugía FELAC en la
ciudad de Punta Cana República Dominicana. En este Congreso tomó posesión como
presidente de la FELAC para el periodo 2015- 2017 el Doctor Heriberto Rodríguez Bonnet
Cirujano de la República Dominicana. En la Asamblea se resolvió dar la sede del XXII
Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC, a la República del Perú y será en la ciudad de
Lima en marzo 14 al 17 del 2017 bajo la dirección del Doctor David Ortega Checa. Se dio la
sede para el año 2019 a la República del Uruguay.
En dicha Asamblea se nombraron los oradores de honor del Congreso a realizarse en Lima en
el 2017, siendo así:
a) Oración Renato Pacheco Filho: Doctor Attila Csendes de la República de Chile.
b) Oración Cirujano Internacional Distinguido: Doctor Fernández del Castillo oriundo de México
quien es profesor de Cirugía del Massachusetts General Hospital de Boston; Harvard
University.
c) Oración Hernando Abaunza Orjuela: al doctor Aurelio Rodriguez Cirujano Peruano de vasta
experiencia en traumatología en las Universidades de Meryland y Pennsilvania.
En dicha asamblea se hicieron presentes el Doctor Marcos Patti Cirujano de Chicago quien
toma la presidencia de la ISS (International Society Of Surgery (ISS) en la última semana de
agosto del presente año en la ciudad de Bangkok ,Tailandia. En este congreso la FELAC
tendrá un Simposio moderado por el Doctor Italo Braghetto de Chile sobre enfermedades
esofágicas. También asistió a esta Asamblea y pidió la palabra el doctor Alberto Ferreres de la
Argentina a la que la ISS nombró como presidente electo para el periodo 2017- 2019 y
organizará el Congreso de la ISS a finales de agosto 2017 en Buenos Aires. Invitó a las
Sociedades Latinoamericanas ayudar a la promoción y organización de dicho certamen y que
la FELAC va a tener una parte importante en dicho Congreso Mundial.
Me permito recordarles que en el próximo Congreso del American College of Surgeons, por
realizarse en la ciudad de Chicago del 4 al 8 de octubre de 2015, el lunes 5 de octubre de 2:30
a 5:45 p.m. será el día Latinoamericano de Cirugía, evento que tendrá la moderación del Doctor
Natan Zundel.

4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
PRÓXIMOS CURSOS.
Los días 23 y 24 del mes en curso se llevará a cabo el X Congreso Internacional de Cirugía y
Trauma en el Hospital Militar Central. Información en la Asociación Colombiana de Cirugía o en
la oficina de Educación Médica del H.M.C.
Del 02 al 05 de Agosto en Curitiba, Brasil, se llevará a cabo el XXI Congreso Brasilero de
Cirugía. Información en www.cbc.org.br
El 41° CONGRESO NACIONAL AVANCES EN CIRUGÍA de la Asociación Colombiana de
Cirugía, se realizará en la ciudad de Bogotá, del 11 al 14 de Agosto del 2.015. Como Ustedes
observarán ha sido adelantado una semana por coincidir con el Congreso Mundial de Cirugía
que se realizará en Bangkok y debemos facilitarle a algunos de nuestros conferencistas
invitados su viaje a este otro importante congreso. Información en www.ascolcirugia.org,
info@ascolcirugia.org
Durante los días 03 y 04 de Septiembre en Buenos Aires, Argentina, se realizará el I Congreso
Argentino de la Pared Abdominal. Mayores informes en: www.caahs.com.ar
Del 23 al 25 de Septiembre en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, de la
ciudad de Bogotá, se llevará a cabo el XVII Congreso de Ciencias Básicas y Especialidades
Clínicas “Salud y Envejecimiento” de la Universidad Nacional de Colombia. Sin excepción todos
están invitados a participar de este gran evento, que por primera vez tendrá la oportunidad de
presentación de trabajos libres, posters y/o videos. Informes en la Asociación.
Del 04 al 08 de Octubre en la ciudad de Chicago se realizará el 101° Congreso del Colegio
Americano de Cirujanos. Informes en www.facs.org
Del 31 de Octubre al 05 de Noviembre en Monterrey, Méjico se realizará el XXXIX Congreso
Internacional mejicano de Cirugía General. Informes en amcg@amcg.org.mx
Del 09 al 12 de Noviembre en Buenos Aires, Argentina se realizará el 86º. Congreso Argentino
de Cirugía. Informes en www.caahs.com.ar
Del 11 al 14 de Noviembre en la ciudad de santa Cruz de la Sierra, Bolivia se realizará el
Congreso Panamericano de Trauma. Informes en: info@boliviatrauma2015.com
Del 19 al 21 de Noviembre en Sao Paulo, Brasil se realizará el Forum Internacional de Cáncer
de recto, FICARE 2015. Informes en www.ficare.com.br
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

5. 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.
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.
6. VARIOS
Insisto en recordarles una vez más, 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 récord 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. Es de anotar que este programa no puede ser modificado ni cedido
parcial o totalmente - es propiedad exclusiva- sin la autorización de la Asociación
Colombiana de Cirugía.
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 mas 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

7. GALERÍA FOTOGRÁFICA

1.

2.

1. Algunos de los participantes en la III Conferencia Latinoamericana sobre el Manejo médico y
quirúrgico de Heridos por proyectiles de armas de fuego y explosiones, realizado durante los
días 21 y 22 del pasado mes de Abril en la ciudad de Bogotá, organizado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la Asociación Colombiana de Cirugía y la Asociación Colombiana
de Trauma.
2. Algunos de los conferencistas y participantes en el simposio “Cirugía del Futuro” realizado en
Popayán los días 23 y 24 de Abril, evento avalado por la Asociación Colombiana de Cirugía y la
Asociación Colombiana de Trauma. Entre ellos el Presidente de la ACC, profesor W. Sánchez,
Vicepresidente J. Vásquez, el señor tesorero, profesor G. Landazábal, profesor Jorge Herrera
organizador y el doctor Julián Morales, entre otros. Este evento contó con la asistencia de más
de 350 personas.

3.

4.

3. Reunión académica con el grupo de Colo-proctología en el Hospital Militar Central de Bogotá
sobre tópicos de Coloproctología y Abdomen Abierto. Entre otros el profesor Carlos Martínez
jefe del servicio, Oswaldo Borráez G, expresidente de la ACC y Residentes.
4. Homenaje al profesor José Félix Patiño en la Universidad Nacional de Colombia, tanto por la
“Reforma Patiño” llevada a cabo hace 50 años durante su rectoría y además como
agradecimiento por la donación de su Biblioteca a nuestra Alma Mater. En la fotografía tanto el
profesor Patiño y el también ex-rector profesor Antanas Mockus.

5.
5. Algunos de los conferencistas invitados al 1er. Congreso Internacional de Cirugía organizado
por la clínica Sanitas y la Fundación Universitaria Sanitas, con el aval de la Asociación
Colombiana de Cirugía en el pasado mes de mayo, que participaron en el simposio de Pared
Abdominal llevado a cabo en el hotel Cosmos de la ciudad de Bogotá. En este evento se contó
con la asistencia de más de 600 personas. Una vez más felicitaciones a sus organizadores.
----------------------------------

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

