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1. EDITORIAL 

 
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía. 
 
Desde meses atrás estamos viendo una avalancha de profesionales extranjeros en 
nuestro medio (médicos generales y especialistas en diferentes disciplinas) lo cual ha 
incrementado exponencialmente, en forma desafortunada el riesgo normal que existe 
en el ejercicio de nuestra profesión en general y en nuestra especialidad (Cirugía 
General) en particular, como lo muestran las denuncias que hemos recibido 
directamente de nuestros colegas en las visitas que hacemos en las diferentes áreas 
de nuestro país, con motivo de asistir a Congresos regionales o charlas de tipo 
académico que tenemos el honor de acompañar o de presidir. Las quejas las hemos 
transmitido a las Asociaciones Científicas, al Colegio Médico Colombiano, con el fin de 
solicitarles un pronunciamiento enérgico y a la vez le exijan –respetuosamente- a los 
Ministerios de Salud y de Educación la aplicación rigurosa de las normas que permiten 
el ejercicio médico de los extranjeros en nuestro país, al igual que la exigencia a los 
organismos oficiales de control, para extremar los requisitos para el reconocimiento de 
los TÍTULOS (no certificaciones ni reconocimiento de cursos) que han sido obtenidos 
en el exterior, comparando –por lo menos- con la intensidad horaria y/o número mínimo 
de procedimientos realizados por las personas que lo han hecho, con las entidades 
reconocidas en nuestro medio.   
 
Como colombianos no somos ajenos a la problemática social existente en países 
vecinos, pero no tenemos por qué exponer a nuestra población a Cirujanos con 
formación deficiente, quienes han incrementado el número de lesiones iatrogénicas con 
consecuencias gravísimas para la salud y la vida de nuestros compatriotas.  Ya es hora 
que llamemos a las entidades médicas a pronunciarse en forma radical ante esta 
situación.  
 
Igualmente desde este medio les solicito a los colegas –una vez más- denuncien con 
nombres propios a estas personas para que se pueda igualmente pedir se investigue 
en qué condiciones y bajo que parámetros actúan en nuestro medio. No desconocemos 
que hay profesionales íntegros y bien formados, pero hay otros que dejan mucho qué 
desear.   



 
Además los directivos de las instituciones donde estas personas se desempeñan 
deben ser cautelosos y rigurosos en la exigencia de todos los requisitos para que ellos 
puedan ser aceptados.  
 
Otra grave consecuencia que observamos con la llegada masiva de estos profesionales 
es que se contratan por honorarios por debajo de lo que normalmente debemos percibir 
en nuestro medio, con el detrimento en el aspecto de ingresos de los colegas 
nacionales. 
 
Espero que nos comuniquen la información que posean al respecto, en la seguridad 
que desde la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Cirugía, se solicitarán las 
respectivas investigaciones.   
 
En el próximo Boletín me referiré a la lamentable resolución que se ha producido 
recientemente en la Secretaría Distrital de salud, para lo cual también les tengo 
información importante. 
 
2.   INFORME DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

 
Nuevamente  se acercan las fechas  de   reunirnos en el  evento científico más 
importante para la  Asociación Colombiana de Cirugía, la celebración del  42 Congreso  
Nacional Avances en Cirugía  en la  ciudad de Bogotá  del 23 al 26 de  agosto con 
cambios importantes  en la programación y presentación, disminuyendo un día  al 
congreso y  reemplazándolo por  cursos pre congresos,  y simposios  de  diferentes  
especialidades, impulsados por los diferentes  comités que   conformados  en la  
Asociación.  Es  de  resaltar los numerosos   trabajos  presentados  para  este  
Congreso por   las diferentes universidades  encabezados por nuestros  Asociados. 
 
En el transcurso del año  se ha duplicado el número de nuevos Asociados y la puesta 
al día de  otros  que estaban atrasados  y de  suma importancia  el ingreso   
subespecialistas, que demuestran el conocimiento  y la importancia  del proceso de la 
recertificación  que se  avecina,  aún quedan muchos por fuera  y de ahí  que  cada uno 
de los Asociados  sirvan de voceros para  el ingreso de más.   
 
Dentro de los nuevos Comités  está el Comité Gremial que impulsa  la  necesidad  de   
la agremiación pues  es la única  defensa que tenemos los médicos  para ejercer  una  
buena práctica. 
 
Con dolor  hemos recibido  fallos por  parte de la corte suprema  de justicia  en  contra  
de los médicos, creando una zozobra  entre  todo el  gremio. Con el último fallo  en 
contra del  Dr.  Edgar Duque   Echeverry  Patólogo   de Cali   nos  vamos a enfrentar  a   
la pérdida  de valor las  biopsias  por congelación  tanto para  el  patólogos  como 
cirujanos, a la prolongación de toma de decisiones por parte los cirujanos esperando 
los resultados de la inmunohistoquimica,  el  encarecimiento de todos los exámenes 
para paciente,   las  EPS  y el mismo  gobierno con un cambio  final en el  manejo  de 



los pacientes   con recelo y cautela. Por ello   todas las asociaciones  científicas  no 
hemos pronunciado   en contra de  este  fallo y a la necesidad  de rectificación , 
sabiendo  que aunque  es  difícil  los cambios  en estos  queda un precedente ante tal 
despropósito. 
 
3. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 
Eventos Regionales. Tercer Simposio de Cirugía “Estado del Arte  “5 Y 6 de mayo de 
2016 Universidad del Cauca Popayán. 
Coordinador. Dr. Jorge Herrera  
 
Del 13 al 15 de  abril en el Hotel Las Américas de la Ciudad de Cartagena se celebró el 
Congreso Ibero Americano de Obesidad, Cirugía Bariátrica y Metabólica, “ Buscando 
soluciones al desafío” organizado por la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica y 
avalado por la Asociación Colombiana de Cirugía. 
 
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 de agosto habrá 4 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 
(Association for Academic Surgery)  
 
- Salón Santa Fe II: Nuevos Horizontes de Cirugía en pared abdominal  
 
- Salón Santa Fe  III: Cirugía Hepato Biliar: Desafíos actuales  
 
-  Fundación INSIMED (Trans 23 No. 93-11 piso 7 ) Curso de Resección Transanal 
endoscópica (taTME), patrocinado por la Universidad de Toronto con practica directa 
en animales porcinos . 
  
Los Oradores de Honor durante este congreso serán: 
 
-Oración Rafael Casas Morales: Orador Dr. Oscar Guevara Cruz. Miércoles 24 de 
agosto en el salón Santafé I y II 9:30 a.m., será presentado por el Doctor Oswaldo 
Borraez 
 
-Oración Maestros de la Cirugía Colombiana: Orador profesor Augusto Castro Berdugo, 
Jueves 23 de agosto 11:00 a.m. Salón Santa Fe I y II será presentado por el Doctor 
Ruben Caycedo. 
 
En la Sesión de Honor será recibido como Miembro Honorario el Doctor Jeffrey Ponsky, 
USA, Jefe de Cirugía de la Universidad de Cleveland, será presentado por el Doctor 
Natan Zundel 

http://www.ascolcirugia.org/


 
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 14:30 p.m., 
en el  Salón Capital del Hotel Capital.  
 
Martes 23 Efecto del manejo analgésico en el desenlace quirúrgico. 
Conferencista: Mario Arcila Bogotá, Patrocinado. Pfizer. 
 
Miércoles 24, Evolución del reparo laparoscópico de la hernia ventral incisional 
Conferencista Dr. Jorge Daes y Reparaciones de pared abdominal: ¿abierta, 
laparoscópica o robótica. Conferencista, Dr. Eduardo Parra Dávila, Patrocinador Bard 
Colombia. 
 
Jueves 25, CONFERENCIA INSPIRACIONAL “Compórtate como un animal”. 
Conferencista Dr. Nicolás Reyes. Patrocinador: Medtronic. 
 
Viernes 26, Co- Revolución –TED Talks. 
Conferencista Dr. Mauricio Salazar. Patrocinado por Johnson & Johnson. 
 
Como estos almuerzos la capacidad es  para 120 invitados los interesados en asistir 
debe pasar por el Stand correspondiente del Laboratorio patrocinador para reclamar su 
invitación   
 
 

  4.  ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

  
.-Del 20 al 22 de Septiembre, en la ciudad de Asunción, se llevará a cabo el XVIII 
Congreso Paraguayo de Cirugía.  
 
.- Del 28 al 30 de Septiembre del año en curso, en la Paz Bolivia, se realizará el XXVIII 
Congreso Boliviano de Cirugía. Informes en www.sobocir.org 
 
.- Del 09 al 11 de Octubre de 2016 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil se realizará el 65° 
Congreso Brasilero de Coloproctología, organizado por la Sociedad Brasileira de 
Coloproctología. Informes en: http://www.sbcp.org.br/ 
 
.- 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 
 
.- Durante los días 29 de Octubre al 03 de Noviembre de 2016 en Mérida, Méjico, 
tendrá lugar el 40° Congreso Internacional de Cirugía General, organizado por la 
Asociación Mexicana de Cirugía General. Informes en: www.congresoamcg2016.mx 
 

http://www.sobocir.org/
http://www.facs.org/
http://www.congresoamcg2016.mx/


.- Del 07 al 10 de Noviembre en la Habana , Cuba se realizará el XIII Congreso Cubano 
de Cirugía. Informes en www.cirured.sld.cu 
 
.- Del 14 al 17 de Noviembre de 2016, en la ciudad de Buenos Aires se realizará el 86° 
Congreso Argentino de Cirugía, organizado por la Asociación Argentina de Cirugía. 
Informes en: www.aac.org.ar 
 
Del 27 al 30 de Noviembre en la ciudad de la Serena, Chile, se llevará a cabo el 
LXXXIX Congreso Chileno e Internacional de Cirugía, organizado por la Sociedad de 
Cirujanos de Chile. Mayor información en: www.cirujanosdechile.cl 
 
.- Del 28 al 30 de Noviembre de 2016 en cuidad Punta del Este, se realizará el 67° 
Congreso Uruguayo de Cirugía. Informes en: www.scu.org.uy  
 
. 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. 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.    
 
 
 
 
 

http://www.cirured.sld.cu/
http://www.aac.org.ar/
http://www.cirujanosdechile.cl/
http://www.scgp.org/
http://muchos-e-books.blogspot.com/
http://librosdemedicinamexico.blogspot.com/


  6.  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 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) 

http://www.gotomeeting.com/
mailto:marinp2@ccf.org


 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.              

 

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. 

Allí lo estaremos acompañando presencialmente. 

 
------------------------------------------------ 

 
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 

http://www.panamtrauma.org/Default.aspx?pageId=1296015


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 
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