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1. EDITORIAL
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía.
Con mucha preocupación seguimos observando la debacle en que se mueve nuestro sistema de
salud. LIQUIDACIÓN de una de las grandes EPS privadas (Saludcoop) y ahora la liquidación de la
EPS pública más grande (Caprecom).
Estos procesos llevan a una incertidumbre y seguramente más demora en prestación de
servicios a los pacientes que los requieren. Pero no solo arrastran a los pacientes a la
incertidumbre, sino a muchas entidades que les prestan servicios para poder realizar su
función, lo que llevará al cese de pagos por sus insumos. El personal de salud en quien se
soporta todo el andamiaje para la atención médica no es ajeno a esta situación: no serán pocos
los que se verán afectados en sus ingresos (retraso en pagos…y muchos de ellos se podrían ver
comprometidos en su vínculo laboral).
Por lo mencionado me veo en la obligación de insistirles en la importancia de
AGRUPARNOS…AGREMIARNOS: El diagnóstico está hecho. La ley nos protege. Nadie debe
lucrarse con el trabajo médico (intermediación, tercerización). Debemos luchar por condiciones
dignas…humanismo médico. La idea es que se hagan sindicatos nacionales de cada especialidad
o un sindicato médico único nacional… y luego llegar a una Federación sindical.
No es para que nos paguen más… pero sí un salario digno…bajo condiciones dignas de trabajo.
Preocuparnos para que nos vaya bien a todos. En la Asociación hay un comité que está
trabajando incansablemente en estos temas, coordinado por el profesor Alejandro Múnera de
la ciudad de Medellín. Cualquier inquietud la pueden hacer llegar a la A.C.C. o a mi correo.
Otro tema al cual me debo referir en este último Boletín del año en curso: Es la
RECERTIFICACIÓN.
Les recuerdo que a partir del mes de Febrero de 2.017 debemos empezar este proceso en la
Asociación Colombiana de Cirugía. Varios puntos se deben considerar: En la Ley Estatutaria de
la Salud hemos recuperado nuestra autonomía para desempeñar nuestra labor profesional.

Pero lógicamente debemos actuar con el debido conocimiento y preparación suficiente:
debemos ser responsables frente al sistema de salud…los recursos no son infinitos. Debemos
ser idóneos, éticos, actuar con rectitud.
Pero además debemos saber que en los TLC (Tratados de Libre Comercio) firmados entre
Colombia y otros países habrá movilidad del talento humano entre ellos ... bajo parámetros de
calidad internacional. Entonces en muchas profesiones nos van a llegar profesionales de otros
países ... pero no van a poder ir desde acá … porque carecemos de los parámetros de
evaluación de la calidad. Uno de ellos es estar actualizados y demostrarlo.
Debemos próximamente trabajar entre la A.C.C y el CAMEC (Consejo de Acreditación y
Recertificación en profesiones Médicas y afines), para estar preparados para introducir la
información que en forma masiva pueda llegar, al igual que tratar de unificar los puntajes entre
las diferentes asociaciones afiliadas a CAMEC. Durante el próximo Congreso Nacional
tendremos un espacio para referirnos ampliamente a este tema tan importante.
Para concluir este mensaje les deseo de todo corazón unas FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS llenas
de alegría, paz y unidad familiar. Un año 2.016 colmado de Éxitos, excelente trabajo, progreso
académico pero por sobre todo de excelente salud, para cada uno de los miembros de la
Asociación y de todo su grupo familiar. Un abrazo a todos.
2.

INFORME DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA

Desde el mes de Septiembre se envió convocatoria a todos los asociados para participar en los
Comités Consultivos de la ACC durante el periodo del 2015 al 2017. Esta convocatoria tuvo gran
acogida entre los asociados. Uno de los objetivos como Junta, es lograr que cada Comité
presente por lo menos una guía de manejo durante estos dos años. El Dr. Oscar Guevara,
presentó a los miembros de la Junta Directiva el día 18 de Noviembre, las diferentes opciones
para el desarrollo de estas guías. Después de discusión, se generaron los lineamientos
generales para que los Comités puedan desarrollar este objetivo. Los coordinadores de los
Comités presentarán el próximo 18 de Diciembre su plan de gestión y tendrán la oportunidad
de mostrar anualmente sus resultados a todos los miembros durante la Asamblea general de la
ACC.
3. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
1. Eventos Regionales.
a. VI Congreso de Residentes de Cirugía General, Medellín 6 y 7 de Noviembre 2015 Expositor
invitado, Doctor Carlos Alberto Ordoñez De Cali.
b. Curso Precongreso. Ecografía para el Cirujano, Noviembre 5 de 2015. Expositores invitados:
Dr. Luis Alejandro Urrego Jaramillo, y Doctor Julián Esteban Quintana de Medellín.
Coordinadora Dra. Ivonne Johanna Rendon - Jefe de Residentes- Universidad de Antioquia.

c. III Simposio de Residentes de Cirugía General, Universidad Metropolitana de Barranquilla,
“Generalidades de Trauma Quirúrgico”, Noviembre 6 y 7, Barranquilla- Hotel Puerta del Sol
Tabriz. Coordinadora. Jefe de Residentes Dra. Victoria González. Expositor invitado: Oswaldo
Borráez – Bogotá
d. I Simposio de Cirugía General “Una Mirada al Arte de la Cirugía” diciembre 11, Auditorio
Banco de la República Quibdó. Coordinador. Doctor José Omar Niño.
Expositores: Doctores: María Fernanda Jiménez, Oswaldo Borráez G. y John Henry Moore, de
Bogotá.
4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
. Del 9 al 11 de Marzo de 2016, en la ciudad de Lima, Perú, se llevará a cabo el I Encuentro de
Cirugía Hepato-bilio-pancreática, el XII Congreso del capítulo peruano del Colegio Americano de
Cirujanos, curso Internacional sobre Diagnóstico y tratamiento del Cáncer Colo-rectal. Informes
en www.scgp.org
. Del 20 al 23 de Abril 2016, en Sao Paulo, Brasil, se realizará el 12º. Congreso Mundial de
IHPBA. Informes en www.ihpba2016.com
. Del 13 al 15 de Abril de 2016, en el centro de convenciones del hotel Las Américas de la ciudad
de Cartagena se llevará a cabo el Congreso Iberoamericano de Obesidad, Cirugía Bariátrica y
Metabólica: ”Buscando Soluciones al Desafío”, organizado por la Asociación Colombiana de
Obesidad y Cirugía Bariátrica. Será avalado por la ACC. Informes en
www.congresoiberoamericanoobesidad2016.org
. Del 27 al 29 de Abril de 2016 en 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. Coincidirá con actividades de inauguración del Hospital Universitario
Nacional de Colombia, Hospital de la Universidad Nacional.
. Del 23 al 26 de Agosto de 2016 llevaremos a cabo en el Hotel Sheraton de la ciudad de Bogotá
nuestro 42º Congreso nacional “Avances en Cirugía” Cirugía. Informes en www.ascolcirugia.org
El día 23 habrá 3 cursos precongreso : de 8:00 a 6:00 p.m.
- Salón Santa Fe I: V Curso desarrollo de carreras académicas en Cirugía, de la AAS ( Academic
Association Of Surgery)
- Salón Santa Fe II : Nuevos Horizontes de Cirugía en pared abdominal
- Salón Santa Fe III: Cirugía Hepato Biliar : Desafíos actuales .

Los Oradores de Honor durante este congreso serán:
-Oración Rafael Casas Morales: Orador Dr. Oscar Guevara Cruz.
-Oración Maestros de la Cirugía Colombiana: Orador profesor Augusto Castro Berdugo.
La fecha límite para entrega de trabajos libres, casos clínicos, videos y poster, será el viernes 27
de mayo de 2016.
La Asamblea General ordinaria de la Asociación será el jueves 25 a las 6:00 p.m., en el Salón
Santa fe I
Los almuerzos de trabajo serán durante los días del Congreso de 12:30 a 2:15 p.m., en el Salón
Capital del Hotel Capital.
. Del 16 al 20 de Octubre de 2016 se realizará en Washington D.C. el 102º. Congreso clínico
anual del Colegio Americano de Cirujanos. Mayor información en www.facs.org
. Del 14 al 17 de marzo de 2017, en la ciudad de Lima, Perú se llevará a cabo el XXII Congreso de
la FELAC. Informes en www.scgp.org o en la A.C.C.
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
La presidencia (Doctor Jesús Vásquez) y la vicepresidencia (Doctora María Fernanda Jiménez) se
encuentran trabajando intensamente en la organización y actividades a desarrollar en los
Comités asesores. Esperamos un trabajo concienzudo y de beneficio para los asociados.
Quienes manifestaron su intención por participar, muy seguramente estarán allí porque tienen
todos los deseos para realizar una gran producción académica.
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. 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. El Profesor HERNANDO ABAUNZA ORJUELA, Director Ejecutivo de la A. C. C. será reconocido
como MIEMBRO HONORARIO por el American College of Surgeons (ACS) en el próximo
Congreso que se llevará a cabo en la ciudad de Washington, en el mes de Octubre del 2.016. Es
un reconocimiento a su trayectoria profesional y fortalecimiento de la Cirugía colombiana pero
principalmente por su arduo trabajo en favor de la Cirugía Latinoamericana. Felicitaciones muy
sinceras al profesor Abaunza.

2. Complacido por la invitación a la sesión conjunta entre la Academia de Historia de la
Medicina y la Academia Nacional de Medicina del día 07 de Octubre, en reconocimiento,
homenaje e inauguración de la Conferencia “Efraim Otero Ruiz”, en donde participamos como
conferencistas: la Doctora Carmen Barraquer, presentando la obra del Doctor José Ignacio
Barraquer M., el primer marcapaso, por el Doctor Jorge Reynolds P., la Cáscara de totumo como
elemento para craneoplastia, por el Doctor Jaime Fandiño F. y la Bolsa de Borráez o de Bogotá,
presentada por mí. En la foto algunos de los conferencistas en compañía del profesor Hugo
Sotomayor (al centro), Presidente de la Academia de Historia de la Medicina.

3.

4.

3. El día 03 de Diciembre fueron inaugurados algunos servicios para atención de pacientes en
el Hospital Universitario Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia.
Estamos muy complacidos porque después de aproximadamente 15 años del cierre del
Hospital San Juan de Dios, la Universidad merecidamente cuenta con un nuevo escenario para
sus prácticas docentes y asistenciales. Esperamos los mejores éxitos y ojalá vengan nuevos
desarrollos y aportes para la medicina colombiana.
4. El día 11 de Diciembre las directivas de la Asociación Colombiana de Cirugía en conjunto con
las del Hospital san Francisco de Asís de la ciudad de Quibdó - Chocó, llevaron a cabo un
Simposio sobre temas quirúrgicos de actualidad y que considero, fueron de gran utilidad para
el personal de salud de esta ciudad, puesto que es la primera vez que se realiza allí un evento
académico de esta índole. Allí asistimos la Doctora María Fernanda Jiménez, Vicepresidenta de
la Asociación y los Doctores Jhon Henry Moore (además Cirujano con grandes vínculos con el
Departamento del Chocó) y yo. En La foto los conferencistas en compañía del Doctor José
Omar Niño Director del Hospital mencionado.
------------------------------------------------

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

