Boletín electrónico No 67, Marzo de 2018

Editor: OSWALDO A. BORRÁEZ G. (EX-PRESIDENTE)

1. EDITORIAL
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía.
Ha sido muy placentero observar que ya un grupo importante de compañeros han
completado el proceso de RECERTIFICACIÓN. En este boletín encontraremos el
listado de las personas que la han adquirido.
No dejaré de insistirles en la importancia de realizar el procedimiento. Muy
seguramente los únicos beneficiados serán los pacientes porque recibirán nuestros
conocimientos actualizados y nosotros mismos pues actuamos con conocimientos más
frescos y renovados, que además de brindar una atención más actualizada, nos
permitirá enfrentar de mejor manera y segura, eventuales problemas médico-legales.
¡ÁNIMO A TODOS, a seguir el ejemplo… a RECERTIFICARNOS!
Si usted tiene alguna duda o inquietud, no vacile en escribirnos: info@ascolcirugia.org
Una preocupación muy grande del presidente de la Asociación, profesor Jorge Daes,
es la SEGURIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL, por lo tanto, daremos los pasos
necesarios para un mejor conocimiento de nuestra relación con las diferentes entidades
en donde tengamos vínculo como trabajadores.
¿Tiene usted una noticia importante que considera debe difundirse por el Boletín?: No
dude en escribirnos y la daremos a conocer.
O. Borráez G.
Editor

2. INFORME DE PRESIDENCIA Y VICE PRESIDENCIA
Curriculum Vitae en Cirugía General
La cirugía es una disciplina particularmente competitiva. Los cirujanos tienen, en menor
o mayor grado, rasgos de personalidad característicos que acentúan esta tendencia:
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independencia, liderazgo, responsabilidad, estrés intenso y la necesidad de estar
imbuidos de una confianza absoluta en lo que hacemos. Sin embargo, no somos
seleccionados en forma objetiva para las múltiples actividades que desempeñamos:
laborales en hospitales y clínicas, directivas, como asesores de la industria médica, en
la academia y aún en la forma como somos remunerados, así el pago por un
procedimiento es el mismo no importa la experiencia, habilidades y profesionalismo del
cirujano. Esa es una situación injusta, desestimula la mejoría continua, la actualización,
la publicación de la propia experiencia y en general el desarrollo personal y promueve
la corrupción y la apatía.
El Curriculum Vitae, que resume la educación, experiencia, habilidades y méritos
honoríficos de una persona, tiene gran valor en los procesos de selección de
candidatos en muchas profesiones, pero poco valor en la nuestra.
La hoja de vida es un gran tasador, permite la competencia leal, por mérito, entre
pares. Empoderar el valor de la hoja de vida entre los cirujanos estimula a actualizarse,
a adquirir nuevas habilidades, a publicar, a ser más profesionales y a competir más
justamente.
La Asociación Colombiana de Cirugía tiene el deber de devolver el significado a la hoja
de vida en todos los procesos que involucren selección de cirujanos en las diversas
acciones que nos competen: concursos, nombramientos, méritos honoríficos, el
proceso de recertificación y la escogencia de nuestra representación internacional. La
asociación debe persuadir a los demás actores del sistema como hospitales, clínicas,
universidades, la industria, el gobierno a que adopte esta postura.
El “Cirujano para la Nueva Colombia” no se construye por decreto, se gesta a partir de
un cambio personal profundo de cada uno de nosotros. Los invito a construir una hoja
de vida que refleje lo que somos capaces y compitamos con honor con nuestros
colegas.

3. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Congreso Intermedio de la Asociación Colombiana de Cirugía
Del 19 al 21 de abril de 2018 en Bogotá, en el centro Empresarial de Colsubsidio el
Cubo, se realizarán simultáneamente el 18º Congreso “Medicina personalizada y
Avances tecnológicos en Medicina”, el Congreso Intermedio de la Asociación
Colombiana de Cirugía y el 2º Simposio de Medicina Crítica del Hospital Universitario
Nacional, organizado por la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia (AEXMUN), la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional, el Hospital Universitario Nacional de Colombia y la Asociación
Colombiana de Cirugía.
La conferencia inaugural será el jueves 19 de abril a las 8:30 am, dictada por el
profesor José Félix Patiño, ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia y ex
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Presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, titulada “Medicina genómica, una
realidad”, el profesor Patiño será presentado por el profesor Hernando Abaúnza,
expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía.
En la parte correspondiente al congreso intermedio de la Asociación Colombiana de
Cirugía participarán como conferencistas, entre otros, los doctores: Jorge Daes,
Presidente ACC, Lilian Torregrosa, Vicepresidente ACC, los expresidentes Jesús
Vásquez, William Sánchez, Stevenson Marulanda y profesores muy representativos del
ámbito quirúrgico nacional como Gustavo Quintero, Arturo Vergara, Carlos Martínez,
Andrés Muñoz, Oscar Guevara, Ramiro Sánchez, Felipe Vargas, Juan David
Hernández, Natan Zundel, Alberto Muñoz, Douglas Ortiz, etc.
El programa completo lo encontrará en la página web de la ACC www.ascolcirugia.org
El día jueves a las 18:30 en sesión solemne serán entregados los premios Excelencia
en Medicina Colombiana que está vez correspondieron a los doctores, Francisco
Lopera de Medellín, Hernando Abaúnza de Bogotá y excelencia in memorian a Ricardo
Alvarado Pantoja y Fernando Tamayo.

44 Congreso Nacional Avances en Cirugía
El 44 Congreso Nacional Avances en Cirugía se realizará en la ciudad de Cartagena,
en el Centro de Convenciones las Américas del 14 al 17 de agosto de 2018 en conjunto
con el XXXI Congreso Panamericano de Trauma.
Han quedado definidas las reuniones conjuntas de la siguiente manera:
Martes 14 de agosto: 18:30 - 20:00pm
Sesión Inaugural
Bienvenida, Dr. Jorge Daes, Colombia (Presidente Asociación Colombiana de
Cirugía)
Bienvenida, Dr. Thomas Scalea, USA (Director Ejecutivo Asociación
Panamericana de Trauma)
Miércoles 15 de agosto de 8:00 a 10:00 am
Conferencia “Aurelio Rodríguez”, Asociación Panamericana de Trauma
Orador: Dr John Holcomb, Texas, USA
Oración Rafael Casas Morales - Asociación Colombiana de Cirugía
Orador: Dr. Alberto García, Cali
Jueves 16 de agosto de 8:00 a 10:30 am
Conferencia Presidencial - Asociación Panamericana de Trauma
Orador: Dr. Sandro Rizoli, Canadá
Oración Maestro de la Cirugía Colombiana - Asociación Colombiana de Cirugía
Orador: Dr. Gustavo Quintero Hernández, Bogotá
En esta sesión se recibirán los nuevos miembros de la Asociación Colombiana de
Cirugía, tanto activos como honorarios.
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La Asamblea General ordinaria de la Asociación Colombiana de Cirugía se realizará el
Jueves 16 de agosto a las 6:00 pm en el salón La Niña 2.
Puede encontrar más información en la página web de la ACC www.ascolcirugia.org

4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Próximos Eventos
- El 05 y 06 de Abril de 2018 en el Auditorio Hospital público Materno Infantil de Salta,
Argentina, se realizará la 3aJornadas de Cirugía Laparoscópica de la Pared Abdominal y el 1er.
Encuentro del Grupo Iberoamericano de Hernias. En este evento participarán los profesores
Gabriel González H. y Juan David Martínez de nuestro país. Informes en:
jornadalaparoscopica.saltagmail.com
La participación de los profesores colombianos mencionados es un reconocimiento a sus
conocimientos y experiencia en el campo del manejo de la pared abdominal.
- 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, se realizará el 18° Congreso “Medicina personalizada y Avances tecnológicos en
Medicina”, el Congreso Intermedio de la Asociación Colombiana de Cirugía y el 2º. Simposio de
medicina Crítica del Hospital Universitario Nacional, organizado por la Asociación de
exalumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (AEXMUN) en
cabeza de Oswaldo A.Borráez G, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el
Hospital Universitario nacional de Colombia y la Asociación Colombiana de Cirugía. Informes
en los teléfonos 3681429, 3164702674, o en
aexmun_nal@unal.edu.co y en
Info@ascolcirugía.org, teléfono: 2574560
-. El V Congreso Brasilero de Hernia y VI Convención Latinoamericana de Hernia se realizará
del 19 al 21 de Abril de 2018, en Foz de Iguazú (Brasil). En este importante evento participarán
como conferencistas invitados los profesores Gabriel González H., Arnold Barrios, Juan Carlos
Ayala, Neil V. Vega P., lo que demuestra el alto nivel que tienen los Cirujanos en nuestro medio
en general y los invitados en particular. Informes: www.cbhernia.com.br
- 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
- La Universidad del Sinú en cabeza de los doctores Carlos Bustillo y Nayib Zurita están
organizando el II Simposio de Residentes de cirugía General para el 25 de mayo de 2018, que
se llevará a cabo en el Auditorio de la Universidad del Sinú, sede Santillana, con la
participación de exponentes nacionales e internacionales destacados en diferentes áreas
quirúrgicas.
- 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 Cartagena. Este Congreso se
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realizará en unión con el Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma. Informes en
Info@ascolcirugía.org, teléfono: 2574560.
- El XIII Congreso de ALACE se llevará a cabo del 29 al 31 de Agosto en la ciudad de San José
de Costa Rica. Informes: http://www.alaceweb.org/congreso/
- Inguinal – Ventral & CAWR Surgery se realizará del 20 al 21 de Septiembre del 2018 en
Estrasburgo, Francia. Informes en: www.ircad.fr/training-center/course-calendar
- El XX Congreso Internacional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas,
organizado por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y enfermedades Metabólicas,
se realizará del 04 al 07 de Julio de 2018 en Puerto Vallarta. Informes en: www.cmcoen.org.mx
- El Congreso Internacional de Cirugía General Expo-Guadalajara de la Asociación Mexicana
de Cirugía, se realizará del 07 al 12 de octubre de 2018. Informes: www.amcg.org.mx
- El 104º Annual Clinical Congress ACS (Congreso del Colegio Americano de Cirujanos) se
realizará en la ciudad de Boston del 21 al 25 de octubre del 2018. Informes en www.facs.org
- IRCAD/EITS Laparoscopic Training Center Minimally Invasive Perianal and Transanal Surgery
Course, será el 07 de Noviembre del 2108 en Estrasburgo, Francia. Informes: info@eits.fr,
www.eits.fr, www.ircad.fr/training-center/course-calendar
- El XXXII Congreso Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos se realizará
del 12 al 15 de noviembre de 2018, en Madrid, España. Informes en: www.aecirujanos.es
- El IV Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico, se realizará del 10 al 12 de Diciembre de
2018 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Interventional GI Endoscopy, será los días 17 y 18 de Diciembre de 2018. Informes en
Estrasburgo, Francia: info@eits.fr, www.eits.fr, www.ircad.fr/training-center/course-calendar
- El próximo Congreso ISS, tendrá el simposio FELAC y se desarrollará en Krakow-Polonia del
11 al 15 de agosto de 2019, más información www.iss-sic.com
- XIII Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC, del 01 al 04 de diciembre de 2019, en
Punta del Este, Uruguay, www.felac.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
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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 publicarlo en nuestra
Revista.

6. VARIOS
Los Cirujanos Generales RECERTIFICADOS en diciembre de 2017 son:
Edgar Sabogal Ospina, Ángela María Navas Camacho, Arnold José Barrios Parra, Elio
Fabio Sánchez Cortés, Gabriel Sánchez De Guzmán, Lilian Torregrosa Almonacid, Luis
Gabriel González HigueraRobin Germán Prieto Ortiz, Aníbal Pimentel Rodríguez, Eddie
Osorio Silva, Mónica Bejarano Castro, Felipe Enrique Vargas Barato, Nayib de Jesús
Zurita Medrano, Sandra Yadira Moreno Alonso, Luis Orlando García García, Diana
Carolina Rios Córdoba, Álvaro Reinaldo Bedoya Urresta, Jorge Augusto Herrera
Chaparro, William Vicente Prado Salinas, Jaime Orlando Gutiérrez Sánchez, Edgardo
Sánchez Gamboa, Jorge Daez Daccarett.

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.
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.
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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.
Las personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos, interesadas en
participar en estas sesiones gratuitas (Latinoamérica y otros países) deben
llamar al teléfono (305) 2430129 USA o contactar a Leonardo Cabrera:
l.cabrera2miami.edu Favor conectarse 30 minutos antes del programa.

7. GALERÍA FOTOGRÁFICA

______

1.

1. Profesor Jorge Daes, presidente de la
A.C.C. participando como conferencista en el
Abdominal wall reconstruction Summit en
Montana.
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______
2. El señor presidente de la ACC Jorge Daes
exponiendo en el Hands on course en cadáver
fresco del AHS en Miami. El profesor Daes es
conferencista obligado en los eventos más
importantes a nivel mundial, sobre pared
abdominal y otros temas.

2.

3.

4.

3. El doctor Daes en compañía de otros conferencistas durante el evento de Reconstrucción de
la Pared Abdominal, en Montana. Algunos de ellos estarán en nuestro Congreso
próximamente.
4. El presidente de la ACC doctor Jorge Daes, la vicepresidente doctora Lilian Torregrosa, en
compañía de los profesores José Félix Patiño y Hernando Abaúnza, en un receso de las
actividades que se llevan a cabo en la A.C.C.
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5.
5. Miembros de la actual junta directiva de la Asociación Colombiana de Cirugía, durante una
reunión de trabajo, realizada recientemente. Entre otros aparecen los Doctores: Oscar Guevara
(Fiscal médico), Hernando Abaúnza (Director ejecutivo), Alberto Ángel (vocal), Roosevelt
Fajardo (vocal), Jorge Daes (Presidente), Lilian Torregrosa (Vicepresidente), Jorge Bernal
(vocal), Jorge Herrera (secretario), Oswaldo A. Borráez G. (representante del consejo asesor,
expresidentes), Carlos Ordoñez (vocal), Robin Prieto (vocal), y Felipe Vargas (vocal).

6.

7.
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El pasado 01 de Marzo la ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA rindió un homenaje a
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA por sus 150 años de fundación. Además
entregó la condecoración en el mayor grado.
6. En esta fotografía se observa al profesor y exrector de la U. Nacional, expresidente de la
Academia Nacional de Medicina y de la Asociación Colombiana de Cirugía, José Félix Patiño,
orador en esta conmemoración tan importante para la Universidad Nacional y el país mismo.
7. En esta fotografía aparecen el señor rector profesor Ignacio Mantilla, también orador durante
este homenaje y además quien recibió la condecoración a nombre de la U.N., de manos del
Doctor Herman Esguerra Villamizar, presidente de la Academia.

8.

9.

______
8. El pasado 16 de marzo la Universidad
Nueva Granada y el Instituto nacional de
Cancerología le otorgaron el título de
especialista en Cirugía Gastrointestinal y
Endoscopia Digestiva al miembro de la A.C.C.
Doctor Bernardo A. Borráez S. Me permito
participarles y compartir con todos el orgullo
que he sentido en esta fecha.

9. El pasado 16 de febrero en el Aula
Sexquicentenario de la Facultad de
Medicina de la U. Nacional se llevó a cabo
un homenaje al Doctor Luis Escobar Pérez
quien celebró 101 años de vida, siendo
reconocido como el egresado más antiguo
vivo de dicha Facultad. El decano de la
facultad Doctor Ariel Iván Ruiz Parra, el
vicedecano Doctor Juan M. Arteaga y el
presidente de la Asociación de exalumnos
de la facultad de medicina de la U.N.
(AEXMUN) le entregaron un diploma y lo
condecoraron con la medalla “Por una vida
de servicios profesionales”, exaltando sus
aportes social y humano.
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______
10. Como se ha difundido ampliamente del 19
al 21 de abril en las instalaciones del centro
empresarial El Cubo, Colsubsidio de Bogotá, se
realizará el XVIII Congreso de Ciencias Básicas
y especialidades clínicas de la Facultad de
Medicina de la U. Nacional, el Congreso
Intermedio de la Asociación Colombiana de
Cirugía y 2º. Simposio de Medicina Crítica y
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario
Nacional,
temas
centrales:
Medicina
Personalizada y Avances Tecnológicos en
Medicina, organizado por la Asociación de
Exalumnos de la Facultad de Medicina, la
Facultad de Medicina de la U. Nacional, el
Hospital Universitario Nacional y la Asociación
Colombiana de Cirugía. Los esperamos.

________________________________
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 activos 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:
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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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