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EDITORIAL
Dr. Oswaldo Borráez

Un saludo apreciados amigos Miembros de la Asociación
Colombiana de Cirugía.
RECERTIFICACIÓN

Muchos asociados continúan enviando sus documentos y
certificaciones con el objeto de aplicar al proceso de
RECERTIFICACIÓN. Cada vez toma más importancia estar
actualizados por el beneficio que proporciona a nuestros
pacientes y además realizamos una práctica profesional con
conocimientos actualizados. ÁNIMO A TODOS, a seguir el ejemplo… a
RECERTIFICARNOS! Si tiene alguna duda o inquietud, no vacile en
escribirnos: info@ascolcirugia.org
SITUACIÓN LABORAL DE LOS COLEGAS MÉDICOS

Un punto muy importante que se mencionó en el Boletín anterior es el referente
a la situación laboral de los colegas. Es claro para todos que quienes
desarrollamos en las instituciones de salud, funciones misionales, deberíamos
tener una contratación que garantice la estabilidad laboral. En un foro reciente
con la presencia de la señora Viceministra de Trabajo, al cual tuve la
oportunidad de asistir, las cifras de reclamación frente a este tópico son
sorprendentes… solo tres casos denunciados ante el Ministerio, en todo el país.
Si nosotros no manifestamos nuestra inconformidad, es imposible que los
organismos que deben velar por el cumplimiento de estos temas, puedan
hacerlo.
Es importante tener en cuenta los CONTRATOS REALIDAD, en los cuales
existe un “contrato de prestación de servicios”, pero no debemos olvidar
que la mayoría de los Médicos cumplen un horario, reciben órdenes directas
y además realizamos el trabajo con equipos e instrumentos que pertenecen
a la institución en donde laboramos (elementos constitutivos y característicos
de los contratos realidad o de trabajo, según la Sentencia SU040 de 2018).
Por esta razón deben RECONOCER TODAS LAS PRESTACIONES.
Es una información que los invito a tener en cuenta y reclamar lo justo.
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NOTA DE LA PRESIDENCIA
Dr. Jorge Daes

Trabajar con la nueva Junta Directiva de la ACC y su
Vicepresidente Lilian Torregrosa ha sido un privilegio y una
oportunidad de reafirmar la capacidad humana de trabajar por
los demás, desinteresadamente.
Hemos compartido horas de debate, análisis de decisiones,
algunas difíciles, con el propósito de transformar nuestra
Asociación para hacerla más incluyente, confiable y relevante.
El Congreso Nacional de Cirugía “Cirujano para la Nueva Colombia” que se
realizará en Cartagena de Indias, el próximo mes de agosto en asociación con la
Sociedad Panamericana de Trauma será una oportunidad única de vivir estos
cambios.
Este evento dedicado al cirujano joven, al residente de cirugía, a la cirujana
mujer y al cirujano en ejercicio fuera de los grandes centros hospitalarios y
universitarios, tendrá grandes novedades, entre ellas:
1. Uso de un APP con alta eficiencia, ahorro de papel y posibilidad de
interactividad.
2. Cortas sesiones protocolarias en horas tempranas pero manteniendo su
dignidad.
3. Invitados internacionales líderes en su campo, la mayoría de ellos
visitándonos por primera vez.
4. 10 cursos pre-congresos teóricos y prácticos de gran calidad.
5. Múltiples cursos que incluyen la mayoría de las subespecialidades,
organizados autónomamente por los presidentes de los diferentes Capítulos de
la ACC.
6. La cirugía de la pared abdominal tendrá un sitio destacado en este congreso,
con una constelación de profesores invitados internacionales y nacionales.
Incluirá una transmisión en vivo, el día martes 14 de agosto a las 3 pm, de una
cirugía de Lichteinstein, realizada por el Dr. David Chen, encargado de la clínica
del mismo nombre y autoridad mundial en el campo herniario. Un tributo al
hecho de que más del 90% de las hernias inguinales en el mundo se realizan por
técnicas abiertas.
7. Sesiones especiales de ética y de la cirugía de la mujer.
8. Una nueva era del concurso “Evalúe sus conocimientos 2018" auspiciado por
la Asociación Colombiana de Cirugía con aportes técnicos del American College
of Surgeons. Este será uno de los pilares en la selección de becas de la ACC para
residentes y cirujanos jóvenes. Este año se han otorgado 34 becas de los cuales
27 han sido para eventos internacionales.
9. Los trabajos libres serán preseleccionados y evaluados con nuevos criterios
técnicos que permitirán su publicación en la Revista Colombiana de Cirugía. La
escogencia de los mejores y su premiación será realizada en el mismo evento.
10. Una gran exhibición técnica que incluirá pequeñas presentaciones científicas
y la exhibición de e-Posters.

¡Hagan sus planes y reservas para la fecha del 14 al 17 de agosto y
acompáñenos con sus familiares para disfrutar esta fiesta del
conocimiento, la técnica y la amistad!
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NOTA DE LA VICEPRESIDENCIA
Dra. Lilian Torregrosa

Queridos colegas cirujanos:
Es importante para nosotros como Junta Directiva,
mantenerlos al tanto de nuestro trabajo. Este semestre nos
hemos dedicado a planear el congreso y fortalecer los
capítulos y divisiones permitiendo una mayor participación,
con los siguientes logros principales:
DIVISIÓN DE BIOÉTICA: presidida por el Dr. Andrés Acevedo,
participación en un importante número de consultas jurídicas de los
asociados y se llevó a cabo peritazgos relacionados con la especialidad y los
colegas de diferentes regiones del país.
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN: participación en varias jornadas académicas
en las cuales los becarios de la ACC pudieron participar sin costo alguno: dos
jornadas de entrenamiento en Barranquilla y una en Santa Marta.
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES: lanzamiento de la nueva imagen de la
ACC en redes sociales, designación de los “community managers” entre los
cirujanos jóvenes más activos en redes y fortalecimiento de la comunicación
con más de 800 colegas en todo el país por estas nuevas rutas que permiten
mayor intercambio. Lanzamiento de la campaña #CirugíaColombiana que
nos permitirá proyectar al exterior el trabajo y la experiencia de los cirujanos
colombianos. En el congreso serán un grupo muy activo buscando crear
comunidad a través de los medios modernos que la facilitan y favorecen.
Recibir información académica, útil y práctica para el ejercicio diario de
todos. Si queremos, como Asociación llegar a todos los cirujanos del país,
debemos emplear las rutas de comunicación más utilizadas por todos, que
hoy en día son Facebook, Twitter y la mensajería instantánea por WhatsApp.
CAPÍTULO DE HERNIAS Y PARED ABDOMINAL: presidido por el Dr. Luis
Gabriel González. Elaboró un excelente programa académico centrado en
abordaje del paciente con hernias para el congreso nacional, así como dos
cursos pre-congreso de muy alta calidad que podrán ustedes disfrutar en
Cartagena.
Seguiremos apoyando a los Residentes, Programas académicos y Asociados
de todo el país. Es fundamental que podamos encontrarnos al menos una
vez al año en nuestro tradicional congreso, que hemos renovado para que se
ajuste a las necesidades planteadas por ustedes en años anteriores y para
que siga siendo el evento más importante de la cirugía colombiana.
¡Enriquecerlo depende de todos!

Como siempre, estamos abiertos a sus sugerencias y participación
activa. El congreso es para ustedes ¡los esperamos en Cartagena!
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NOTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Dr. Hernando Abaúnza

Se encuentra completamente adelantada la organización
del 44 Congreso Nacional Avances en Cirugía que esté año
se realiza en unión al 31 Congreso Panamericano de
Trauma en la ciudad de Cartagena, durante los días Agosto
14 a 17 en el Centro de Convenciones las Américas.
La conferencia honorífica Rafael Casas Morales que será
dictada el miércoles 15 de agosto a las 8:30 am por el Dr.
Alberto García de Cali, será “Enfoque inicial del Trauma
precordial penetrante” ¿Es tiempo de cambiar? El conferencista será
presentado por el Dr. Ricardo Ferrada de Cali.
La conferencia honorífica Maestros de la Cirugía Colombiana, máxima
distinción honorífica que concede anualmente la ACC será dictada por el
Dr. Gustavo Quintero de Bogotá llamada “Mentores en Cirugía” El
conferencista será presentado por el Dr. Hernando Abaúnza.
La recepción de los Miembros candidatos y de los Nuevos Miembros
activos de la ACC sería el Jueves 16 de agosto a las 8:00 am en el salón La
Niña 2.
Siguiendo una costumbre se realizarán los Simposios tradicionales como
son el patrocinado por la Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC,
se realizará el viernes 17 a las 8:00 am en el salón La Niña.
El simposio patrocinado por el American College of Surgeons será el
miércoles 15 de agosto a las 10:30 am en el salón La Niña.
La Asamblea General Ordinaria, será el Jueves 16 de agosto a las 6:30 pm
El resto del programa estará disponible en próximos días en
www.ascolcirugia.org
En lo corrido del año, la Asociación ha avalado los siguientes eventos
académicos:
• X Congreso Latinoamericano de Infecciones Quirúrgicas, Coordinado por
el Dr. Manuel Cadena y realizado en Bogotá del 3 a 5 de Mayo de 2018.
• Cumbre de Residentes Colombia 2018, organizado por KCI Global
Education Alliance, realizado en Santa Marta del 9 al 11 de mayo. La
Asociación otorgó más de 20 becas para los Residentes miembros de nuestro
Programa Candidatos.
• II Simposio de Residentes de Cirugía General, coordinado por los Dres.
Carlos Bustillo y Nayib Zurita, llevado a cabo en la ciudad de Cartagena el 25
de mayo.
• Congreso Internacional de Cirugía, 60 años del Departamento de Cirugía
de la Universidad de Antioquia, coordinado por el Dr. Carlos Hernando
Morales, realizado en la ciudad de Medellín los días 31 de mayo y 1 de junio.
La Asociación otorgó 6 becas a Residentes miembros de nuestro Programa
Candidatos, y que fueron postulados por sus Directores del Programa de
Cirugía de sus respectivas Universidades.
• Curso Básico e Intermedio de Cirugía Laparoscópica, coordinado por el
Dr. Andrés Hanssen, realizado en la ciudad de Barranquilla los días 1 y 2 de
junio. La Asociación otorgó 2 becas a Residentes miembros de nuestro
Programa Candidatos y que fueron postulados por sus Directores del
Programa de Cirugía de sus respectivas Universidades.
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órgano oficial de la Asociación Colombiana de Cirugía

ISSN 2011-7582 • ISSN 2619-6107 (En línea)
https://doi.org/10.30944/issn2011-7582

Invitamos a todos 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.
http://revistacirugia.org

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Dr. Oswaldo Borráez

Les invito a participar en las teleconferencias de gran interés que no tienen
costo alguno. Para par ticipar en la Teleconferencia Quirúrgica
Latinoamericana, podemos hacerlo 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. Información: 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.
• 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)
• El nombre del presentador y el título del tema será enviado a usted un día (o
dos) antes de la conferencia.
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Actividades académicas de nuestro Congreso

SIMPOSIO

MUJERES en CIRUGÍA

Dra. Patricia Turner
USA

Dra. Eileen Metzger Bulger
USA

Dra. Paula Ferrada
USA

Dra. Adriana Hernández López
México

Miércoles 15 de Agosto

Dra. Sharon M. Henry
USA

Dra. Lilian Torregrosa
Colombia

Dra. Tanya Zakrison
USA

Dra. María Fernanda Jiménez
Colombia

Actividades académicas de nuestro Congreso
44 CONGRESO NACIONAL AVANCES EN CIRUGÍA

Agosto 14 a 17 de 2018. Cartagena, Colombia

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

PANEL

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS Miércoles 15 de Agosto

Dr. Peter Angelos
USA

Dr. Armando Giuliano
USA

Dr. Charles M. Balch
USA

Dr. Juan Carlos Paramo
USA

Curso Precongreso

HANDS ON en
CIRUGÍA DE INVASIÓN MÍNIMA
Nivel básico
Martes 14 de agosto
Actividad teórica y sesión de práctica en modelos inanimados (endo-trainers)
Centro de Convenciones las Américas, Cartagena
Cupo: 14 alumnos
Inversión: $500.000

Nivel intermedio
Lunes 13 de agosto
Sesión de Cirugía Animal: Clínica Veterinaria Sharpey, Barranquilla
Martes 14 de agosto
Sesión teórica y sesión de práctica en modelos inanimados (endo-trainers)
Centro de Convenciones las Américas, Cartagena.
Cupo: 6 alumnos
Inversión: $1'000.000

INSTRUCTORES:

Dr Eduardo Troconis
Dr Andrés Hanssen
Dr Felipe Vargas

Informes: info@ascolcirugia.org
(57-1) 2574560 - 2574501
310 5546201 - 310 5546188

facebook.com/ascolcx
@ascolcirugia
#CirugíaColombiana

próximos eventos
Dr. Oswaldo Borráez
Me permito informarles de los próximos Congresos y Eventos académicos con la
debida anticipación, para poder ajustar nuestras agendas con el debido tiempo.
Igualmente, les hago llegar información de eventos internacionales que pueden
ser de interés para algunos de nosotros.
AGOSTO 29 a 31 de 2018 (San José de Costa Rica): XIII Congreso de ALACE
(Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica)
www.alaceweb.org/congreso
SEPTIEMBRE 20 y 21 de 2018 (Estrasburgo, Francia): Inguinal – Ventral &
CAWR Surgery, www.ircad.fr/training-center/course-calendar
JULIO 4 a 7 de 2018 (Puerto de Vallarta): XX Congreso Internacional de Cirugía
para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, organizado por el Colegio
Mexicano de Cirugía para la Obesidad y enfermedades Metabólicas.
www.cmcoen.org.mx
OCTUBRE 7 a 12 de 2018 (Guadalajara, Jalisco): Congreso Internacional de
Cirugía General Expo-Guadalajara de la Asociación Mexicana de Cirugía.
www.amcg.org.mx
OCTUBRE 21 a 25de 2018 (Boston, USA): 104 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
NOVIEMBRE 7 de 2018 (Estrasburgo, Francia): IRCAD/EITS Laparoscopic
Training Center Minimally Invasive Perianal and Transanal Surgery Course.
www.ircad.fr/training-center/course-calendar
NOVIEMBRE 12 a 15 de 2018 (Madrid, España): XXXII Congreso Nacional de
Cirugía de la Asociación española de Cirujanos. www.aecirujanos.es
DICIEMBRE 10 a 12 de 2018 (Buenos Aires, Argentina): IV Congreso
Panamericano de Cáncer Gástrico
DICIEMBRE 17 y 18 de 2018 (Estrasburgo, Francia): Interventional GI
Endoscopy. www.ircad.fr/training-center/course-calendar
AGOSTO 2019 (Krakow): el próximo Congreso ISS, tendrá el simposio FELAC
DICIEMBRE 1 a 4 de 2019 (Punta del Este, Uruguay): XIII Congreso
latinoamericano de Cirugía FELAC.
PÁGINAS RECOMENDADAS: Podrá encontrar libros y otros temas de utilidad
(algunos gratuitamente):
http://librosdemedicinamexico.blogspot.com
http://muchos-e-books.blogspot.com
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Miembros de la actual Junta Directiva de la ACC en una de sus reuniones de gestión
llevada a cabo en 2018.

El Dr. Jorge Daes, Presidente de la ACC, en algunas de sus conferencias dictadas
en lo corrido del presente año.

El Dr Fabio Pinzón, Profesor de la Universidad Javeriana, Becario del Programa
Cirujanos para la Nueva Colombia de la ACC participó en el curso IRCAD Tratamiento
Minimamente Invasivo de Hernias, Río de Janeiro Brasil, mayo 21 a 23.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus 82
años de fundada, otorgó el pasado 23 de Mayo del año en curso, una
condecoración al profesor José Félix Patiño, en su máximo grado. Observamos
al profesor Patiño en compañía de su respetada hija, recibiendo el respectivo
reconocimiento, de parte del presidente de la Academia y una segunda foto
dirigiéndose al auditorio.

En el mes de mayo la Federación Médica y el Colegio Médico de Cundinamarca
realizaron unos reconocimientos por sus actividades docentes, gremiales, etc…
a varios reconocidos profesores, entre ellos debo destacar al profesor Augusto
Castro Berdugo (2º de izquierda a derecha), miembro de la A.C.C. y Maestro de
la Cirugía Colombiana. En esta foto aparecen todos los galardonados en
compañía de la señora Ministra de Educación (en el centro)
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Observamos de izquierda a derecha al profesor José Félix Patiño
(Conferencista inaugural), al Doctor Oswaldo A. Borráez G. (Presidente del
Congreso), al profesor Ariel Iván Ruiz Parra (Decano de la Facultad de
Medicina de la U. Nacional), a la Doctora Lilian Torregrosa (Vicepresidente de
la Asociación Colombiana de Cirugía) y al profesor Hernando Abaúnza
orjuela (Director ejecutivo de la A.C.C.) durante la inauguración del XVIII
Congreso de Ciencias Básicas y Especialidades Clínicas (Medicina
Personalizada y Avances Tecnológicos en Medicina), Congreso Intermedio de
la Asociación Colombiana de Cirugía, 2° Simposio de Medicina Crítica y
Cuidados Intensivos HUN, organizado por AEXMUN, Hospital Universitario
Nacional, Facultad de Medicina de la U. Nacional de Colombia y Asociación
Colombiana de Cirugía, realizado del 19 al 21 de Abril del año en curso.

Observamos al Comité académico del Congreso mencionado: profesores
Adriana Rojas, Oswaldo A. Borráez G. y Fernando Galván. Excelente
congreso con un tema central de actualidad, como es la “Medicina
Personalizada y Avances Tecnológicos”.
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INFORMACIÓN PARA NUESTROS ASOCIADOS
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 a la Junta
Directiva, y daré respuesta oportuna. Escribanos a info@ascolcirugia.org
Igualmente si alguno de los asociados tiene algún tema de interés general y
desee que sea publicado, favor enviarlo para revisión e 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 en nuestro sitio web: www.ascolcirugia.org
Puede ingresar a la página web y Acceso a Miembros.
Dr. Oswaldo Borráez
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