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1. EDITORIAL
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía.
Teniendo en cuenta que lamentablemente muchos de los miembros de la A.C.C.,
inclusive de la Junta Directiva desconocen el programa de RECERTIFICACIÓN, les
recuerdo los pasos a seguir para REALIZARLA. No sobra mencionar que por ahora
sigue siendo en la Asociación Colombiana de Cirugía un proceso VOLUNTARIO y
GRATUITO para los Miembros que se encuentren al día en sus obligaciones y tendrá
una duración de 5 años.
Debe hacerse:
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 el comité de
Recertificación de la Asociación Colombiana de Cirugía.
Si Usted tiene alguna duda o inquietud, no vacile en escribirnos: info@ascolcirugia.org

Muy importante es que hay Hospitales y Clínicas Universitarias que han empezado a
motivar a los miembros de sus departamentos quirúrgicos a realizar este proceso.
Un aspecto muy importante es estar al día con nuestras obligaciones para con la
Asociación.
Me complace que ya no sea el único Cirujano General recertificado en Colombia. Son
cada vez más quienes aplican al proceso.
Dada la dificultad para obtener recursos para desarrollar la actividad académica de la
Asociación, se implementarán en el corto plazo medidas de austeridad y disminución
de costos para la optimización de los fondos.
Deseo que el día Panamericano del Médico (creado desde 1.953 como homenaje al
Doctor Juan Carlos Finlay, cubano nacido el 03 de Diciembre de 1.833 y quien
confirmó la teoría de la “propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito”, el
Aedes Aegypti), haya sido de reconocimiento a nuestra labor, profesión humanista por
excelencia y que nos exige una integralidad a toda prueba. Felicitaciones para todos.
-. Solo me resta por este año DESEARLE DE TODO CORAZÓN A TODOS Y CADA
UNO DE LOS ASOCIADOS JUNTO A SU GRUPO FAMILIAR UNAS FESTIVIDADES
NAVIDEÑAS LLENAS DE ALEGRÍA, FELICIDAD, TRANQUILIDAD Y UN AÑO 2018
COLMADO DE ÉXITOS, LLENO DE BUEN TRABAJO, UNIDAD FAMILIAR Y
GREMIAL PARA DEFENDERNOS GRUPALMENTE, PERO POR SOBRE TODO QUE
GOCEMOS DE UNA EXCELENTE SALUD. Un abrazo a todos.
O. Borráez G.
Editor

2. INFORME DE PRESIDENCIA Y VICE PRESIDENCIA
Apreciados miembros de la Asociación:
Es importante para nosotros mantenerlos al tanto de nuestro trabajo. En la segunda
Junta Directiva del periodo 2017-2019, avanzamos en las siguientes prioridades:
-

Establecimos una estructura más funcional para los antiguos comités
consultivos, que ahora constituirán Capítulos e incluirán a los miembros activos
que lideran las asociaciones de las sub-especialidades, la propuesta de unir
esfuerzos y fortalecer a la asociación madre ha tenido una favorable acogida y
en el próximo Congreso Nacional tendremos espacios para que los Capítulos
desarrollen simposios en sus áreas, orientados al Cirujano General y puedan
tener reuniones grupales y mesas de trabajo.

-

Creamos tres divisiones fundamentales para desarrollar las líneas de trabajo
que los cambios en el ejercicio profesional moderno demandan: la “División de
Educación” (que convocará a los directores de los veinte programas de
residencia del país), “Asuntos gremiales y recertificación” ( que se encargará
tanto de éste último proceso como del estudio de los problemas laborales del
cirujano y la propuesta de soluciones concretas) y “Comunicaciones” (la cual
recomendará e implementará nuevos y modernos métodos para optimizar la
comunicación y la difusión de información dentro y fuera de la asociación, y
llevará los avances en informática al beneficio de todos los miembros)

-

Con el fin de fortalecer las estrategias educativas que apoya la Asociación y
orientarlas no solo a los actuales colegas sino a las futuras generaciones en
todas las regiones del país, presentamos la aplicación LOGBOOK, innovación
antioqueña de una bitácora para el registro de procedimientos quirúrgicos por
parte de los residentes de Cirugía en sus teléfonos móviles, que se ofrecerá sin
costo a todos los programas de Cirugía del país registrados en la Asociación.
Este beneficio directo para coordinadores de programa y residentes, permitirá,
además, contar por primera vez con información esencial y de utilidad
académica sobre el volumen y tipo de cirugías que realizan los residentes.

-

Definimos las bases del programa “El Cirujano para la nueva Colombia” que será
lanzado en el 2018 con las siguientes actividades: Concurso nacional de
excelencia al cual podrán postularse todos los residentes de los programas
vinculados a la Asociación, en el cual se escogerán por méritos los 50 residentes
más destacados del país y recibirán el patrocinio para viajar y asistir al American
College of Surgeons en el año 2018. El propósito de este viaje de aprendizaje es
lograr que las nuevas generaciones puedan aprovechar los beneficios
académicos, profesionales y personales de la exposición al evento de mayor
prestigio en la cirugía académica mundial, participación en un simposio especial
orientado a los residentes, que el Comité de Comunicaciones liderará en el
próximo Congreso Nacional de Cirugía y Congreso Panamericano de Trauma,
en el cual tendrán la oportunidad de conocer personalmente a los profesores
extranjeros y explorar posibles rotaciones, fellows e intercambios académicos
con algunos de ellos que han manifestado su interés en apoyar el talento de
nuestro país, vinculación de los residentes de cuarto año al programa
“Candidatos” con el cual inician su membresía a la Asociación y pueden
participar sin costo de algunas actividades especiales.

Finalmente, de acuerdo con el estilo de trabajo que hemos planteado como equipo:
horizontal, con compromisos y responsabilidades compartidas, hemos encargado de

dar una nueva estructura a las actividades del próximo congreso nacional a miembros
de la junta y capítulos de la Asociación que se encargarán de rediseñarlas con el fin de
que respondan a las expectativas que los asistentes a pasados eventos han
manifestado: asistirán nuevos profesores internacionales, trataremos más temas de
interés común para la Cirugía General y especialidades, como los problemas éticos
contemporáneos que debemos afrontar, los roles de cirujanos jóvenes y mujeres en el
ejercicio de nuestra profesión, los estándares de calidad y los tópicos que demandan
actualización constante. Pronto les informaremos más sobre las actividades
específicas, pero desde ya los invitamos afectuosamente a participar en el próximo
congreso Nacional que se llevará a cabo en Cartagena los días 14, 15, 16 y 17 de
agosto de 2018 en el Hotel Las Américas.
Los invitamos nuevamente a ser parte activa de esta nueva era de la Asociación
Colombiana de Cirugía, sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos.
Lilian Torregrosa.,MD., FACS, Vice Presidente ACC
Correo electrónico: lilian.torregrosa@gmail.com
Jorge Daes., MD., FACS, Presidente ACC
Correo electrónico: jorgedaez@gmail.com

3. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
La Organización del 44º Congreso Nacional Avances en Cirugía en unión del XXXI
Congreso Panamericano del Trauma se encuentra muy avanzada. Dichos congresos
se realizarán en Cartagena de Indias, Centro de Convenciones Las Américas del 14 al
17 de agosto de 2018. Esperamos una gran asistencia tanto nacional como extranjera.
La fecha límite para inscripción de trabajos libres, casos clínicos, videos y pósteres
será el miércoles 30 de mayo de 2018.
Recordamos que las 2 conferencias honoríficas clásicas de la Asociación Colombiana
de Cirugía, serán:
a. Conferencia Rafael Casas Morales, el día miércoles 15 de agosto a las 10:30am y
será dictada por el Dr. Alberto García de Cali.
b. La Oración Maestros de la Cirugía Colombiana el día jueves 16 de agosto 10:30am
será dictada por el Dr. Gustavo Quintero Hernández.
Como siempre se ha programado el Foro Quirúrgico Colombiano, el Simposio Nacional
del Residente Quirúrgico y el Concurso ¿Cómo están sus conocimientos?

En la pasada Junta Directiva se aprobó realizar nuestro Congreso intermedio en unión
del XVIII Congreso de Ciencias Básicas y Especialidades clínicas organizado por
AEXMUN Asociación de Salud de la Universidad Nacional en el segmento de cirugía.
Este congreso se realizará el 19, 20 y 21 de abril de 2018 en las instalaciones del Cubo
de Colsubsidio de Bogotá. En los próximos días se enviará el programa definitivo de
dicho evento.
Con enorme satisfacción nos permitimos informar a ustedes que la Dra. Patricia Turner,
Directora del Servicio de los Fellows del American College of Surgeons nos ha
comunicado que en la ciudad de San Diego-California, el pasado octubre fueron
nombrados: el Dr. Jorge Daes, Presidente de la ACC como nuevo gobernador del
capítulo colombiano del American College of Surgeons para el periodo 2017-2020 y el
Dr. Natan Zundel como nuevo gobernador del capítulo de South Florida para el periodo
2017-2020. Congratulaciones a los dos nuevos gobernadores de tan prestigiosa
entidad académica, les deseamos todos los éxitos posibles.
Hernando Abaúnza, MD., FACS(Hon)
Director Ejecutivo, ACC
4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
- En Soatá, Boyacá se realizó el 24 de noviembre nuevamente, luego de un receso de
algunos años, el VIII Simposio Quirúrgico “Avances en técnicas quirúrgicas y ayudas
diagnósticas en trauma abdominal”. Participaron los profesores Oscar Guevara, Luis G.
González y Arturo Vergara, miembros de la Asociación. Felicitaciones por el éxito
alcanzado y el gran nivel académico. Se contó con gran asistencia y agradecemos al
Dr. Jairo Alfonso Pacheco la colaboración, en la organización del mismo.
PRÓXIMOS EVENTOS:
-. El próximo 4 de diciembre, en las instalaciones del Centro Médico Imbanaco de Cali,
se celebrará el Primer Simposio de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante de Hígado, que
tendrá como conferencistas a los Doctores Jan Lerut de Bélgica, Jorge Herrera de
Popayán, y Lázaro Antonio Arango de Manizales.
-. Endoscopic Techniques in Bariatric Surgery: durante los día 25 y 26 de Enero de
2018, en Cleveland, Ohio. Infor,es: University Hospitals Cleveland Medical center,
Department of Surgery. steven.lamb@uhhospitals.org
- 9th Annual Abdominal Wall Reconstruction Summit, del 16 al 18 de Febrero de 2018,
Big Sky, Montana. Columbia University. Informes: at3004@cumc.columbia.edu,
surgerynewsletters@columbia.edu

- 16th World Congress of Endoscopic Surgery (WCES) jointly hosted by SAGES &
CAGS, en la ciudad de Seatle, USA. Del 11 al 14 de Abril de 2018. Informes:
www.sages2018.org
- Del 19 al 21 de Abril de 2018 en la ciudad de Bogotá, en el centro empresarial de
Colsubsidio, el Cubo, la Asociación de exalumnos de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia (AEXMUN) en cabeza de Oswaldo A.Borráez G,
organiza el 18° Congreso “Medicina personalizada y Avances tecnológicos en
Medicina”. En alianza estratégica con la Asociación Colombiana de Cirugía, será el
Congreso Intermedio de la Asociación. Informes en los teléfonos 3681429,
3164702674, o en aexmun_nal@unal.edu.co y en Info@ascolcirugía.org, teléfono:
2574560
-. 2nd Annual minimally Invasive Approaches to Rectal Cancer, los días 27 y 28 de
Abril de 2018, Cleveland Clinic, Cleveland Ohio. Informes: rysr@ccf.org
- El 44º Congreso nacional “Avances en Cirugía” organizado por la A.C.C. Se llevará a
cabo del 14 al 17 de Agosto de 2018, en el Hotel Las Américas de la ciudad de
Cartagena.. Este Congreso se realizará en unión con el Congreso de la Sociedad
Panamericana de Trauma. Informes en Info@ascolcirugía.org, teléfono: 2574560.
- XIII Congreso latinoamericano de Cirugía FELAC, del 01 al 04 de Diciembre de 2019,
en Punta del Este, Uruguay.
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

1.

2.

El pasado 22 de Septiembre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA conmemoró
los 150 años de su fundación. En esta fecha del año 1.867 fue expedida por el general
Francisco de Paula Santander, la Ley Orgánica que le dio origen. Fue su primer Rector
el profesor Manuel Ancízar, nombrado por el presidente Santos Acosta. El rector M.
Ancízar le imprimió unos ideales como la libertad de cátedra, de pensamiento y de
explorar y conocer al país y sus habitantes, ideales que han perdurado y aún se
mantienen.

1. En esta fotografía se observa el logo característico de esta conmemoración tan
importante para la Universidad Nacional y el país mismo.
2. En esta fotografía aparecen el señor rector profesor Ignacio Mantilla recibiendo de
manos de la señora Ministra de Educación la condecoración Simón Bolívar en la
categoría “Cruz de Oro” por el sesquicentenario de la U.N.

3.
3. El pasado 15 de Noviembre la Academia de Historia de la Medicina en la sede de la
Academia Nacional de Medicina rindió homenaje a la FACULTAD DE MEDICINA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, con motivo del sesquicentenario de su
fundación. Aparece en el podio el señor decano de la Facultad el profesor Ariel Ruiz
Parra.

4.

5.

4. El pasado 16 de Noviembre la Asociación Colombiana de Gastroenterología hizo un
reconocimiento a la “Vida y Obra a la Gastroenterología Colombiana”, al doctor JAIME
SOLANO, por su trayectoria profesional, sus condiciones humanísticas, grandes
aportes académicos a la Gastroenterología de nuestro país. En esta ceremonia asistí
invitado, por la gran amistad que nos une desde nuestro trabajo como Cirujanos en el
Hospital San Juan de Dios de la U. Nacional. El Doctor Solano es miembro de la A.C.C.
Felicitaciones.
5.
El pasado 18 y 19 de Noviembre parte del grupo de instructores del comité de
Trauma Colombia dictó por primera vez el curso ATLS en su 10ª.Edición. En la foto
aparecemos los instructores con el grupo de médicos que se beneficiaron del curso.
Felicitaciones a la Doctora María Fernanda Jiménez directora de la región 14 del
comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos por la organización y dirección
de esta actividad y a todo el grupo de instructores por su tiempo y dedicación.

6.

7.

6. Podemos observar entre otros a los profesores Gabriel González, Oscar Guevara,
Arturo Vergara, Jairo Pacheco, quienes participaron como conferencistas en el VIII
Simposio sobre temas selectosa de Trauma, en el Hospital San Antonio de Soatá.
Gracias por difundir los conocimientos en las regiones de Colombia.
7.. Asistentes al Simposio en el Hospital de Soatá. En primera línea mi compañero
Cirujano Doctor Ricardo Carvajal. Felicitaciones a los asistentes, organizadores y
profesores. Gracias.
-----------------------------------------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
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