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1. EDITORIAL
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía.
Como escribí en el número anterior, en este número les informaré los pasos requeridos para
realizar el proceso de RECERTIFICACIÓN. Proceso que debemos iniciar a partir del mes de
Febrero de 2017.
Debemos hacer lo siguiente:
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.

Todos sabemos que es un proceso VOLUNTARIO y GRATUITO para los asociados al día en sus
obligaciones para con la Asociación, con una duración de 5 años.
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.
-. Un nuevo reconocimiento a nuestro Director ejecutivo: La Junta Directiva en su pasada
reunión del 02 de Diciembre tomó la determinación de bautizar nuestro próximo congreso, que
se llamará: 43º Congreso nacional “Avances en Cirugía, Hernando Abaúnza Orjuela” (será del 22
al 25 de Agosto del 2017 en la ciudad de Medellín).
-. Debo felicitar al Doctor Antonio Caycedo Marulanda, Médico Colombiano, Cirujano
Colorrectal, quien ha sido el primer Cirujano en utilizar novedosas técnicas quirúrgicas y la
plataforma TAMIS para cirugía de colon y recto, quien ha sido galardonado entre los DIEZ
HISPANOS MÁS INFLUYENTES EN CANADÁ. El premio a este esfuerzo ha sido entregado por el
Secretario general de la OEA, Dr. Luis Almagro, en Toronto.
-. Solo me resta por este año DESEARLE A CADA UNO DE LOS ASOCIADOS JUNTO A SU GRUPO
FAMILIAR UNAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS LLENAS DE ALEGRÍA, FELICIDAD, TRANQUILIDAD Y
UN AÑO 2017 LLENO DE BUEN TRABAJO, UNIDAD FAMILIAR Y GREMIAL PARA DEFENDERNOS
GRUPALMENTE, PERO POR SOBRE TODO QUE GOCEMOS DE UNA EXCELENTE SALUD.
O. Borráez G.
Editor

2.

INFORME DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA

Por invitación del Ministerio de Salud, los miembros de la Junta Directiva, los coordinadores y
miembros de los comités consultivos, los asociados y algunos miembros de sociedades
relacionadas, hemos trabajado desde el mes de Septiembre en el proyecto administrativo por
el cual se modifica la Resolución 4678 de 2015, que adopta la Clasificación Única de
Procedimientos en Salud – CUPS.
Desde ese momento, cuando se envió al Ministerio una primera propuesta de 264 nuevos
códigos CUPS que permitió formalizar una primera reunión con la Doctora Olinda Gutiérrez,
Subdirectora de Beneficios en Aseguramiento, se han realizado 7 sesiones titánicas de
consenso. En cada una de esas reuniones con los funcionarios del Ministerio, no solo se ha
logrado incluir la mayoría de los nuevos CUPS propuestos, sino que se han revisado también
en forma sistémica los CUPS vigentes. Quedan pendientes otras dos sesiones con el Ministerio
para poder revisar la totalidad de la resolución. Es importante aclarar que el resultado de este
consenso solo se verá plasmado en la resolución que será publicada en el mes de Enero de
2017.

Los participantes del consenso recibieron una certificación por parte de la ACC y del Ministerio
de Salud para soportar su actividad académica e incluirla en la hoja de vida de vida en
Colciencias.
Adicionalmente, se invitó al presidente del Colegio Médico Colombiano, Dr. Roberto Baquero a
la Junta Directiva de la ACC del 2 de Diciembre para evaluar la posibilidad de construir un piso
tarifario a través del Colegio Médico.
Agradecemos nuevamente a todos los asociados y a los miembros de sociedades relacionadas,
que participaron en este proceso que repercute en nuestros honorarios y negociaciones
futuras con las aseguradoras.
3. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
A. La Asociación Colombiana de Cirugía tendrá una participación activa en el XXII Congreso
Latinoamericano de Cirugía General, que organizará la FELAC Federación Latinoamericana de
Cirugía, en la ciudad de Lima, Perú del 14 al 17 de marzo del 2017.
El simposio organizado por la Asociación Colombiana de Cirugía será: EN CIRUGIA
MINIMAMENTE INVASIVA: ¿Qué hay de nuevo en?
Moderador: Doctor Jesús Vásquez A., Presidente Asociación Colombiana de Cirugía.
1. En endoscopia bariátrica: Doctor Natan Zundel
2. En cirugía de órganos sólidos : Doctor Jesús Vásquez
3. En adrenalectomía mínimamente invasiva: Doctor Edgar Figueredo
4. En cirugía bariátrica y metabólica : Doctor Fernando Quiroz
5. En Cirugía Robótica: Doctor Juan David Hernández
Además en este Congreso estarán invitados como Conferencistas los Cirujanos Colombianos:
Hernando Abaunza, William Sánchez y Oscar Guevara.
Para mayor información, favor dirigirse al Doctor David Ortega Checa al correo
informes@scgp.org
B. La organización del 43º. Congreso Nacional” Avances en Cirugía”, por realizarse en el Hotel
Intercontinental de Medellín los días 22, 23, 24 y 25 de agosto del año 2017, se encuentra
bastante avanzada; El 8º Congreso Internacional de Residentes de Cirugía General se realizará
simultáneamente con nuestro congreso y tendrá Residentes de Cirugía invitados de la
Universidad de Toronto en Canadá y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Los
profesores internacionales invitados para este congreso son:
Silvia Solda – Brasil
Juan M. Sarmiento – USA
Samir Rasslam – Brasil
Edward Lin – USA
Attila Csendes – Chile
Edgar Figueredo – USA
Enrique Moreno González - Madrid
Kelvin Higa – USA

Jacques Belghiti – Francia
Tara Cortes – USA
Melina Kibbe – USA
Carlos Pellegrini – USA
Daniel Albo – USA

Luis Cortes – USA
Marco Patti – USA
Michael Gagner - Canada
Paul Hendrick Sugarbaker – USA

C. La Asociación Colombiana de Cirugía, los invita al II Congreso Internacional de Cirugía “una
mirada al cambio” que será organizado por la Fundación Universitaria Sanitas y que tendrá
lugar los días 18 y 19 de mayo del 2017 en el Hotel Cosmos 100 de la ciudad de Bogotá. Este
evento cuenta con el Aval de la Asociación Colombiana de Cirugía y los miembros que se
encuentren al día tendrán inscripción de cortesía. Este evento contará con la asistencia de
reconocidos conferencistas internacionales
4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Presento disculpas por la siguiente información procedente del Colegio Americano de
Cirujanos, pero prefiero transcribirla en forma original, para quienes puedan estar interesados:
Dear Doctors:
The American College of Surgeons is now offering a program for international
surgeons concerned with issues of quality improvement, the International ACS
NSQIP® Scholarships. Applications are now being accepted for the year
2017. The closing date for receipt of applications and all supporting documentation is
15 February 2017.
Each Scholarship offers a stipend of $10,000 US, participation in the annual National
Surgical Quality Improvement Program conference, which takes place July 21-24,
2017 in New York, New York, and the expectation of meeting with Program
Leadership and Surgeon Champions from ACS NSQIP participating
hospitals. Following the NSQIP conference, the candidate will visit 1-2 hospitals
reflecting the candidate’s specific clinical interests. These hospitals should also have
strong quality programs. Assistance will be provided to make hotel reservations in the
conference city.
More information regarding the ACS National Surgical Quality Improvement
Program can be found at http://site.acsnsqip.org/.
I seek your cooperation in publicizing the availability of the International ACS
NSQIP® Scholarships. The International Relations Committee of the College has
requested that the requirements for the International ACS NSQIP® Scholarships be
widely distributed and we would much appreciate ATLS’ cooperation. The online
requirements include all pertinent information about eligibility and a link to the online
application process itself.

Scholarship requirements and the online application form may be accessed from:
https://www.facs.org/member-services/scholarships/international/isnsqip

Please note that scholarship applications and additional materials must be submitted
in English.
Please direct questions to Ms. Kate Early, International Liaison, via email, at
kearly@facs.org.

The deadline for receipt of all application materials for the International
ACS NSQIP® Scholarships is 15 February 2017 for attendance at the July
2017 NSQIP conference.
La fecha límite para la recepción de todos los materiales de solicitud para las
Becas Internacionales ACS NSQIP® es el 15 de febrero de 2017 respecto de la
asistencia a la conferencia NSQIP de julio de de 2017.
.- Del 08 al 11 de Marzo de 2017 en la ciudad de Cancún, se llevará a cabo el 18th Annual
Hernia
repair,
organizado
por
Americas
Hernia
Society.
Informes
en
https://americanherniasociety.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.
.- Del 11 al 12 de Mayo de 2017, en la ciudad de Buenos Aires (Hospital Británico), se realizarán
las
XIII
Jornadas
Internacionales
de
Coloproctología.
Informes
en:
http://coloproctologiahb.com/jornadas/
.- Los días 18 y 19 de mayo del 2017 en el Hotel Cosmos 100 de la ciudad de Bogotá, se
realizará el II Congreso Internacional de Cirugía “Una Mirada al Cambio”, organizado por la
Fundación Universitaria Sanitas. Cuenta con el aval de la A.C.C. Informes en
www.ascolcirugia.org
.- Del 22 al 25 de Agosto del 2017 en la ciudad de Medellín se llevará a cabo nuestro 43º
Congreso nacional “Avances en Cirugía, Hernando Abaúnza Orjuela” 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

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.

5. 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)
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.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Entrega del señor presidente de la A.C.C. Doctor Jesús Vásquez al señor Director ejecutivo,
profesor Hernando Abaúnza O., el pasado 02 de Diciembre, durante la cena en su honor, de la
placa conmemorativa en reconocimiento a toda su labor en beneficio de nuestra asociación y
por haber sido nombrado como Miembro Honorario del Colegio Americano de Cirujanos, en su
pasado congreso.

2. El profesor José Félix Patiño R., en esta misma sesión, dirigiendo unas emotivas palabras con
motivo del homenaje que le ofreció al profesor Hernando Abaúnza, la Junta Directiva actual de
la Asociación.
3., 4. Facsímil de los diplomas entregados por la Facultad de Medicina y por la Universidad
Nacional de Colombia al ex-presidente de la A.C.C., Doctor Oswaldo A. Borráez G.
5. Entrega de los reconocimientos que hizo el día 02 de Diciembre la Universidad Nacional de
Colombia a egresados distinguidos. Según la Resolución No. 093 de 2016: En la categoría de
Investigación o creación artística y cultural al maestro Eduardo Carrizosa Navarro (aporte con
reconocidas obras musicales colombianas), en la categoría de Innovación al Doctor Oswaldo A.
Borráez G. (por sus trabajos con la denominada Bolsa de Bogotá o de Borráez). En la foto los
acompañan directivos de la Universidad Nacional. Otros reconocimientos otorgados fueron: en
la categoría de aporte significativo a la U. Nacional, al señor ex-rector Guillermo Páramo Rocha;
en la categoría de Alta Relevancia Internacional al Doctor Gabriel N. Hortobagye, Médico y
Cirujano de la U. Nacional, quien se ha destacado por sus estudios e investigaciones sobre
Cáncer de seno, aportes reconocidos mundialmente. Y en la categoría de aporte social a la
nación al Doctor Jenaro Pérez Gutiérrez.
Este reconocimiento tanto por la Facultad de medicina como por el de la Universidad me hacen
sentir muy orgulloso y además considero que enaltece a la Asociación Colombiana de Cirugía.
6. y 7. En estas fotos observamos al Doctor Antonio Caycedo Marulanda, Cirujano Colorrectal,
en momentos en que ha sido galardonado entre los DIEZ HISPANOS MÁS INFLUYENTES EN
CANADÁ. El premio a este esfuerzo ha sido entregado por el Secretario general de la OEA, Dr.
Luis Almagro, en Toronto. Ha sido el primer Cirujano en utilizar novedosas técnicas quirúrgicas y
la plataforma TAMIS para cirugía de colon y recto.
-----------------------------------------------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

