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

Es lamentable que no se detienen las agresiones y maltrato de 
los dirigentes de entidades que contratan a los Médicos en 
general y a los Cirujanos Generales en particular. Lo hacen 
violando la Ley y a tarifas y honorarios muy inferiores a lo que 
deberían pagarnos y por supuesto sin estabilidad laboral 

alguna (sin prestaciones, sin vacaciones, sin licencia de maternidad, etc.). 
Igual atentan contra la AUTONOMÍA médica porque también quieren 
imponernos la forma de ejercer la profesión. 

Recientemente fue el problema de ESIMED, que afectó gravemente a un 
grupo de compañeros colegas Cirujanos, a quienes no les han pagado aún los 
meses de deudas, por un trabajo de dedicación especial y de máxima 
responsabilidad.

Ahora son los mismos colegas, los Cirujanos Generales: el grupo de Cirujanos 
que se encontraba laborando en las clínicas de COLSUBSIDIO y quienes  
estaban en proceso de negociación. Sin el más mínimo asomo de respeto, otro 
grupo de cirujanos hizo ofertas por un valor menor del que venían percibiendo 
los Cirujanos que se encontraban vinculados desde tiempo atrás. Ni el respeto 
por los colegas, ni siquiera haciendo ofertas superiores o por lo menos igual a 
las que venían percibiendo los Cirujanos que se encontraban allí laborando… 
lo más lamentable y triste es que ofrecemos nuestros servicios por tarifas 
menores !!!... es injusto, irrespetuoso, y lo más triste cada vez, nos atrevemos a 
trabajar por tarifas inferiores que no se compadecen con la responsabilidad 
que debemos asumir, los costos que representa nuestro trabajo, etc... Si por lo 
menos nos respetáramos y pidiéramos que nos paguen siquiera igual o más 
que quienes se están desempeñando en un trabajo por el que aspiramos en un 
momento dado. Mañana… la historia se repetirá… y cada vez más 
trabajaremos por cantidades más exiguas de dinero… no valoramos los 
esfuerzos que requiere nuestra formación, no valoramos nuestro trabajo, no 

EDITORIAL

Edición 70, Diciembre 2018

Dr. Oswaldo Borráez

@ascolcirugia

facebook.com/ascolcx

#CirugíaColombiana

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

info@ascolcirugia.org
Teléfonos: (57-1) 2574560 - 2574501
Móvil: (57) 3105546201 - 3105546188
Calle 100 No. 14-63 of. 502, Bogotá, Colombia

BOLETÍNelectrónico
Publicación de la Asociación Colombiana de Cirugía



valoramos la inmensa responsabilidad que exige nuestra labor… por eso cada 
día nos pisotean más ¡POR FAVOR RESPETO ENTRE NOSOSTROS. 
SEAMOS DIGNOS!

Hago llegar un saludo al nuevo DIRECTOR EJECUTIVO de la ACC... el 
Doctor WILLIAM SÁNCHEZ M., quien asumirá funciones en los primeros 
meses del año 2019. Deseo un éxito rotundo en tan honroso cargo. Y hago un 
llamado a su respaldo para que su labor sea fructífera por el bien de la 
Asociación. 

Igualmente agradezco en nombre de todos los asociados al profesor 
HERNANDO ABAÚNZA O., por su labor al frente de la Dirección ejecutiva de 
la ACC durante tantos años. Será muy importante su apoyo para la labor del 
nuevo Director ejecutivo. Ha ocupado este cargo desde su creación, el 23 de 
Noviembre de 1.988, más de 30 años trabajando por la Asociación.

Como les informé el pasado Viernes se cumplieron 46 años de creación de la 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA (30 de Noviembre de 1.972). Es 
muy importante que con nuestro apoyo y participación permanente la 
fortalezcamos y la posicionemos como la primera asociación científica y 
gremial que nos reúna a todos los Cirujanos Generales y a los que poseen otra 
especialización. 

Deseo que el día Panamericano del Médico (creado desde 1953 como 
homenaje al Doctor Juan Carlos Finlay, cubano nacido el 03 de Diciembre de 
1833 y quien confirmó la teoría de la “propagación de la fiebre amarilla a 
través del mosquito”, el Aedes Aegypti), sea de reconocimiento a nuestra labor, 
profesión humanista por excelencia y que nos exige una integralidad a toda 
prueba. Felicitaciones para todos, pero luchemos por nuestra DIGNIDAD y 
RESPETO.

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 2019 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.

Debo mencionar que próximamente, (ya el CAMEC -Consejo de Acreditación 
y Certificación en carreas médicas y afines-, nos ha hecho llegar la carta oficial), 
daremos inicio al proceso de RECERTIFICACIÓN para aquellos Cirujanos con 
una segunda especialidad.

Vale decir que este proceso por ahora es voluntario y gratuito para los 
asociados al día en sus obligaciones para con la Asociación.

Si Usted tiene alguna duda o inquietud, no vacile en escribirnos: 
info@ascolcirugia.org
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Queremos enviar un  saludo  fraterno  de fin de año a los Cirujanos y 
Residentes de Cirugía del país. Que el espíritu de esta temporada sea la 
ocasión propicia para recordarnos el haber elegido, sin duda alguna, la 
mejor especialidad del campo médico.
 
¿En qué otra disciplina el conocimiento profundo de la anatomía, fisiología y 
fisiopatología humanas arduamente aprendidas, las habilidades quirúrgicas 
adquiridas tras un largo proceso de entrenamiento, el uso asertivo y racional 
de la tecnología e insumos, y el trabajo en equipo, se consolidan para 
producir resultados rápidos y espectaculares en la mayoría de nuestros 
pacientes? Un triunfo de la vida que toca directamente al paciente y sus 
familiares pero que resuena en el universo. Este milagro se desarrolla 
diariamente en el mejor escenario: el teatro quirúrgico, donde el tiempo se 
detiene y el espacio se convierte en un universo alterno en que nuestro 
liderazgo y autonomía brillan imbatibles.
 
No desconocemos las constantes presiones indebidas a las que estamos 
todos sometidos. La Asociación Colombiana de Cirugía trabaja arduamente 
para aliviarlas a través de las siguientes actividades, entre otras:

▪ Interviniendo con el gobierno y otras Asociaciones en el proceso de 
clasificación de los CUPS que afectará nuestros ingresos y la de futuras 
generaciones de cirujanos.

▪ Facilitando las denuncias ante tribunales éticos de colegas que interfieren 
afectando negociaciones de grupos de cirujanos con entidades con las 
que llevan años laborando o que se involucran en actividades que afectan 
nuestra profesión.

▪ Destinando inmensos recursos y esfuerzos en la formación de nuestros 
residentes.

▪ Recertificando nuestros afiliados en cirugía general y pronto en las 
subespecialidades.

▪ Siendo peritos imparciales en procesos legales.

Queremos recordar hoy que nuestra formación, disciplina, liderazgo y 
personalidad nos permiten también buscar nuestras propias soluciones a los 
problemas que enfrentamos. La innovación, el diseño de insumos de 
consumo médico, el  entrenamiento en una de las múlt iples 
subespecialidades sin dejar de lado la visión general de la cirugía, la creación 
de unidades de negocio, los contratos de asesoría con la industria, las 
actividades relacionadas con la educación básica y continua, son algunos 
ejemplos.
 
No permitamos que nada ni nadie se interponga en el gozo diario de 
ejercer nuestro arte y ciencia quirúrgicas.
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NOTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Dr. Hernando Abaúnza

JORNADAS MÉDICO-QUIRÚRGICAS 
EN SOATÁ, BOYACÁ

El pasado 23 de noviembre en Soatá, Boyacá, se realizó la 
IX Jornada: Simposio Quirúrgico “Avances en técnicas 
quirúrgicas y ayudas diagnósticas en patología 
gastroesofágica”, patrocinada por la Asociación 
Colombiana de Cirugía. Los docentes invitados fueron 

Daniela Flórez, Juan David Hernández, Arturo Vergara y Guillermo 
Barrera. Esta jornada fue un total éxito tanto en asistencia como 
académicamente: la ACC quiere felicitar a los doctores Sheyla Fanory 
Caicedo y Jairo Pacheco, organizadores del evento, por el éxito obtenido.

45 CONGRESO NACIONAL, 2019

El Congreso Nacional de Cirugía, se realizará del 20 al 23 de agosto de 
2019, en las instalaciones del Centro de Convenciones Ágora de la 
ciudad de Bogotá. Los días domingo 18 y lunes 19 se realizarán múltiples 
cursos pre-congreso, que próximamente se comunicará a los asociados.

Tenemos confirmada la presencia del doctor Ronald Maier, actual 
presidente del American College of Surgeons, y de los doctores Antony 
Teoh (China), Claudio Navarrete (Chile), Klaus Monkemuller (Alemania) 
y Raúl Monserrat (Venezuela). 

La Conferencia Honorífica “Rafael Casas Morales” será dictada por el 
doctor Alejandro Múnera y la Oración de honor “Maestros de la Cirugía 
Colombiana” será dictada por el ex-presidente de la ACC doctor 
Oswaldo A. Borráez Gaona.

La Asamblea general ordinaria será el día jueves 22 de agosto a las 6:30.

FELICITACIONES AL NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO

Este es el último informe de mi parte como Director Ejecutivo, ya que en 
los primeros días del año 2019 la dirección ejecutiva estará a cargo del 
Expresidente doctor William Sánchez Maldonado, estamos seguros  que 
nuestra querida Asociación seguirá siendo un paradigma de excelencia 
entre las entidades encargadas de la educación médica continua de 
postgrado en el continente. Felicitaciones doctor Sánchez.
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REVISTA COLOMBIANA DE CIRUGÍA

Los invitamos a enviar sus artículos originales para ser publicados en la 
Revista Colombiana de Cirugía. 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.

Página web:
www.revistacirugia.org

Contacto: 
revista.cirugia@ascolcirugia.org
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FORTO 1 y 2: Algunos de los colegas Cirujanos colombianos que ingresaron como 
Fellows del Colegio Americano de Cirujanos durante el congreso pasado reciente, en 
Octubre del año en curso. Entre ellos los Doctores Gabriel Eduardo Herrera Almario 
(1) y el Doctor Gustavo Aguirre (2).
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

FOTO 3: Observamos de izquierda a derecha a los doctores Juan David Hernández, 
Daniela Flórez, Arturo Vergara y Jairo Pacheco durante las IX Jornadas académicas 
en Soatá, Boyacá.

FOTO 4: El profesor Jorge A. Ospina L. en compañía de Oswaldo A. Borráez G., el 
día 1º. De diciembre, durante una celebración de egresados en la facultad de 
Medicina de la U. Nacional de Colombia. El profesor Ospina goza de excelente salud.

1. 2.

3. 4.



FALLECIMIENTOS
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El pasado 26 de octubre del año en curso, 
falleció el profesor ERIX EMILIO BOZÓN 
MARTÍNEZ. Profesor de Cirugía, ex-
decano de las Facultades de medicina de 
la Universidad Nacional de Colombia y 
de la Universidad El Bosque, ex-rector de 
la Universidad El Bosque, Orador de la 
conferencia Rafael Casas Morales (1.997), 
Premio Excelencia de la Medicina 
Colombiana,  Maestro de la Cirugía 
Colombiana, ex–presidente de la 

Asociación de exalumnos de la facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia, ex-presidente de la Asociación Colombiana de 
Cirugía (1.985 – 1.987), Miembro del Consejo Asesor de la A.C.C.

Profesor  y Maestro querido y respetado por sus colegas y alumnos. Deja un 
gran vacío en la Cirugía Colombiana.

Expresamos a sus hijas Mónica, Viviana y María del Rosario Bozón nuestras 
sinceras y sentidas condolencias. 

PAZ EN SU TUMBA.

El profesor ALBERTO ESCALLÓN 
AZCUÉNAGA (1.926 - 2018), profesor 
Emérito de Cirugía y ex-decano de la 
facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Miembro 
fundador y Honorario de la Asociación 
Colombiana de Cirugía. Maestro de la 
Cirugía Colombiana.

Expresamos y hacemos llegar a sus 
familiares nuestras sentidas 
condolencias.

PAZ EN SU TUMBA.

Dr. Oswaldo Borráez



VARIOS

PRÓXIMOS EVENTOS

- El Congreso Latinoamericano Hepato Pancreato Biliar, organizado 
por la Asociación Mexicana Hepato Pancreato Biliar se realizará del 
05 al 07 de Diciembre, en Ciudad de México. Informes: 
https://www.amhpb.org.mx/copia-de-congreso-2018 

- El 89° Congreso Argentino de Cirugía y IV Congreso Panamericano 
de Cáncer Gástrico, se realizará del 10 al 12 de Diciembre de 2018 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Información: 
www.aac.org.ar

-  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 XVI Congreso Internacional de Cirugía General de Perú, 
organizado por la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, se 
llevará a cabo del 26 al 29 de Marzo de 2019, en la ciudad de 
Lima. Informes: www.scgp.org 

- El próximo Congreso ISS, tendrá el simposio FELAC y se 
desarrollará en Krakow en agosto 2019

- 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

VARIOS

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.

Dr. Oswaldo Borráez
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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.
- Las personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos, 

interesadas en participar en estas sesiones gratuitas (Latinoamérica 
y otros países) deben llamar al No. telefónico (305)2430129 USA o 
contactar a Leonardo Cabrera: l.cabrera2@miami.edu Favor 
conectarse 30 minutos antes del programa.  

OTROS

Debo destacar a los Cirujanos colombianos que han ingresado en el 
mes de Octubre del año en curso como fellows del Colegio Americano 
de Cirujanos (FACS):

VARIOS
Dr. Oswaldo Borráez
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De Bogotá: Gustavo Adolfo Aguirre Bermúdez, David Mauricio Duarte 
Barrera, Fenarue Ernesto Fajardo, Andrés Ricardo, Falla, Gabriel 
Eduardo Herrera Almario, José Joaquín Ortiz Vanegas, Carlos Alberto 
Sánchez.
De Barranquilla: Gabriel J. Echeverri
De Cali: Marcela Lucía Tascón

MUY IMPORTANTE: Hacemos nuestros mejores votos por la completa 
mejoría del profesor JOSÉ FÉLIX PATIÑO RESTREPO.

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

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 anual idades 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).
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