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  N o s  p e r m i t i m o s  t r a n s c r i b i r  l a  p r e s e n t a c i ó n  

q u e  e l  D r .  J o a q u í n  S i l v a  S i l v a  f u n d a d o r  y  

expres iden te   de  l a  Asoc iac ión  Co lombiana  de  

Cirugía, realizó con motivo de la publicación de la 

Reseña Histórica de la  Sociedad Colombiana de 

Cirugía en 1997 al celebrarse las bodas de plata.

PresentaciónL a Historia sigue siendo maestra de la vida. Por ello, el hombre se 

ha preocupado siempre por consignar los hechos ocurridos a 

propios y extraños, así haya sido protagonista, fiel testigo o 

simple comentarista de tales aconteceres. En ellos valora su 

importancia; califica su trascendencia favorable o adversa para el 

ser humano y su entorno; vaticina sus consecuencias futuras; y 

sugiere estímulos o correctivos, de acuerdo con los éxitos 

logrados o los contratiempos sufridos a lo largo de la experiencia 

vital. Y en tanto ésta alcanza los 5 lustros que se traducen en 

9.131 días de trabajo colectivo, de preocupaciones, de 

entusiasmos, de decepciones, de alegrías y satisfacciones y de 

todos aquellos estados de ánimo que le dan el significado y la 

razón de ser a la existencia, bien vale hacer una pausa para 

expresar la gratitud y el recuerdo amable hacia todas las personas 

y entidades que con el plausible deseo de prestar un servicio a la 

comunidad, a la profesión médica y al arte quirúrgico, han 

dedicado su tiempo, su inteligencia, su saber, su prestigio, 

constitución, nacimiento, crecimiento, superación y obtención de 

resultados positivos que hoy conmemoramos en las Bodas de 

Plata de la Sociedad Colombiana de Cirugía.

No está en nuestro ánimo hacer en este breve exordio un resumen 

del desarrollo cronológico de la Sociedad, por cuanto se halla 

consignado en este manual conmemorativo de los 25 años de vida 

de la Institución, que hogaño presentamos complacidos.
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Sin embargo, es imperioso señalar algunas motivaciones de orden filosófico 

y pragmático que han distinguido siempre a este movimiento médico desde 

su inicio. Nació el 30 de noviembre de 1972 para llenar un vació en la 

representación genuina de la Cirugía General como especialidad 

quirúrgica en nivel nacional; inició su tarea en momentos en que la 

socialización de la medicina se incrementaba a diario entre nosotros, al 

tiempo que la educación continuada no existía como disciplina orientada 

hacia la actualización científica y técnica de nuestra especialidad; por ello, 

el “I Curso Anual de Actualización Quirúrgica” organizado por la 

Sociedad en 1975, tuvo como objetivo central el trauma, tema que por 

primera vez se desarrollaba ampliamente en nuestro país, acosado desde 

entonces por todos los factores productores de este flagelo social. En aquella 

ocasión la Sociedad planteó ante las entidades de asistencia social y 

salubridad pública la creación del Comité Nacional de Trauma, que en 

efecto fue constituido pero sustituido posteriormente por el Consejo 

Nacional de Urgencias como entidad oficial, cuyas ejecutorias no han 

satisfecho las expectativas creadas. Si nos fuera permitido hacer un 

parangón entre una actitud positiva y otro indiferente, podría decirse que el 

intenso esfuerzo realizado por los servicios médicos para atender el trauma 

en el área asistencial, no ha podido equiparse con las insuficientes medidas 

implementadas para prevenirlo por quienes tienen asignada esta función.

En esta sintética remembranza no debe emitirse la mención del componente 

ético profesional por ser uno de los preceptos inmanentes de nuestra 

Sociedad en el cotidiano ejercicio de la cirugía, como que él alienta y vivifica 

los más caros valores del espíritu.

Todo lo anterior se halla ratificado en el primer objetivo estatutario 

aprobado clamorosamente por la Asamblea Constitutiva, en los siguientes 

términos:

“Propender porque en el ejercicio de la especialidad de Cirugía General en 

todo el país, se mantengan los más exigentes niveles éticos y científicos, y 

que dicho ejercicio sea, además, humanitario e inspirado en un claro sentido 

de beneficio social”.
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Estos planteamientos ya convertidos en realidades, han dado una base 

moral sólida para que esta sociedad continúe preocupada, como en efecto lo 

ha estado desde sus albores, en la defensa gremial de los profesionales de la 

medicina, tan menospreciada en los tiempos actuales. Pero en éste sendero 

de abrojos, ha entrado con paso promisorio la Asociación Médica 

Colombiana, entidad reconocida legalmente como la auténtica 

representante del Cuerpo Médico nacional y como su interlocutor válido 

ante entidades y personas oficiales y privadas, con miras a velar por la 

dignificación permanente del ejercicio de la profesión y de sus ejecutores, 

los médicos; en ella se encuentra dignamente representada nuestra 

Sociedad a través de voces autorizadas.

Sobre estas bases conceptuales la Sociedad Colombiana de Cirugía se trazó 

una meta inicial que una vez lograda se convirtió en un nuevo punto de 

partida para alcanzar otras más altas impulsada siempre por la acción y el 

dinamismo, clave del éxito continuado.

Los resultados de la gestión alcanzados a través de 25 años de acción, 

brillan con luz propia, y sobra que aquí intentemos su exaltación. 

Con acierto se ha dicho que de todos los caminos que conducen al éxito, los 

dos más seguros son la constancia y el trabajo, inspirados siempre en la fe y 

el amor.

JOAQUIN SILVA SILVA, M.D.
Ex Presidente

Miembro Honorario de la A.C.C.
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Reseña Histórica

      n respuesta a una sentida necesidad presente hacía muchos años en nuestro 
medio, y como culminación de un prolongado proceso de gestación encabezado por 
los doctores Rafael Casas Morales y Joaquín Silva Silva se estructuró la sociedad 
científica y gremial que debería representar a los cirujanos generales, cuyos 
objetivos básicos tienden a “propender porque en el ejercicio de la especialidad de 
cirugía general en todo el país, se mantengan los más exigentes niveles éticos y 
científicos, y porque dicho ejercicio sea, además humanitario e inspirado en un claro 
sentido de beneficio social, e igualmente, a velar por los intereses gremiales de los 
cirujanos generales, especialmente aquellos que se relacionan con el ejercicio de su 
especialidad en las entidades públicas”.

Con representación de los cirujanos vinculados a los centros hospitalarios de la 
ciudad, y también de los cirujanos particulares sin vinculación a éstos, en un gesto de 
madurez profesional se constituyó la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
CIRUJANOS GENERALES el día 30 de Noviembre de 1972, cuya Acta de 
Constitución es la siguiente:

“ACTA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE CIRUJANOS GENERALES Y DE

APROBACION DE ESTATUTOS”

En la ciudad de Bogotá, D.C. República de Colombia, siendo las siete (7:00) de la 
noche  del día jueves 30 de Noviembre de mil novecientos setenta y dos (1972), se 
reunieron en el Auditorio de la Clínica de Marly un grupo de Cirujanos generales por 
convocatoria hecha por los doctores Rafael Casas Morales, Joaquín Silva Silva, 
Fernando Acosta Lleras, Orlando Jiménez Barriga y Jorge Archila Fajardo, con el fin 
de fundar la SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUJANOS GENERALES.

En primer lugar, el doctor Rafael Casas Morales explicó a los asistentes el objetivo 
de la reunión cuales eran las finalidades que se buscaban al fundar esta Sociedad, y 
preguntó a los asistentes si, después de oídas estas explicaciones, deseaban 
constituirse en asamblea para fundar la Sociedad propuesta. Los asistentes, en 
número de sesenta y cuatro (64), así lo aprobaron y eligieron una mesa Directiva 
Provisional que quedó integrada por los Doctores Rafael Casas Morales, presidente; 
Joaquín Silva Silva, vicepresidente y Carlos Ibla Niño, secretario.

E
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El Dr. Casas Morales dio lectura a un proyecto de Estatutos de la Sociedad 
Colombiana de Cirujanos Generales, el cual fue aprobado artículo por artículo, por 
unanimidad.

A continuación se hizo elección por votación secreta de Junta Directiva, la cual 
quedó integrada así:

PRESIDENTE                 
VICEPRESIDENTE                
SECRETARIO                 
SECRETARIO SUPLENTE               
TESORERO                 
TESORERO SUPLENTE                           
VOCALES PRINCIPALES  
     
     
     
VOCALES SUPLENTES  
     
     
     

Acto seguido, el doctor Casas dio posesión a la Junta Directiva recién elegida; el 

doctor Joaquín Silva, como presidente, ofreció organizar de inmediato la  Sociedad.

No  siendo otro  el  objeto de  la reunión,  se levantó la sesión a las ocho y treinta 

(8:30) p.m.

En constancia se firma en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de noviembre de

mil novecientos setenta y dos (1972).

El presidente  de  la  Asamblea  Constitutiva,  doctor  Rafael  Casas  Morales. El 

secretario doctor Carlos  Ibla Niño.  El presidente  de  la  Junta  Directiva  doctor 

Joaquín Silva. El secretario, doctor Mario Rueda Gómez. Los Socios 
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Dr. Joaquín Silva Silva
Dr. Federico Peñalosa Bonilla
Dr. Mario Rueda Gómez
Dr. Alvaro Murcia Gómez
Dr. Jorge Suárez Betancourt
Dr. Orlando Jiménez Barriga
D r. Rafael Casas Morales
 D    r. Orlando Rodríguez
 D    r. Luis Céspedes
 D    r. Fidel Camacho
  Dr. Hernando Abaúnza Orjuela
  D   r. Efraín Leal
  D   r. Eduardo Fonseca
  D   r. Antonio Erlinto Erazo
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Abaúnza Hernando
Acosta Lleras Fernando (+) 
Andrade López Hugo
Archila Fajardo Jorge (+)
Baquero Monzón Germán
Bozón Martínez Erix
Cabrera Polanía Camilo
Camacho Durán Fidel (+)
Castro Berdugo Augusto
Céspedes Luis Enrique
Cortés Cárdenas Pedro (+)
Chala Díaz Marco Fidel (+)
Díaz Granados Esteban
Erazo Antonio Erlinto
Escallón Azcuénaga Alberto
Escobar Triana Jaime
Fonseca Ariza Eduardo (+)
Fonseca Mamerto Manuel
Galvis Ordóñez Hernando (+)
Galvis Peñuela Luis Enrique
Guzmán González Fabio
Ibla Niño Carlos
Jiménez Barriga Orlando (+)

Leal González Efraín (+)
López Escobar Gonzalo
López Llano Javier (+)
Martínez Chávez Alfonso
Murcia Gómez Alvaro
Negret López Mario (+)
Olarte Rodríguez Hernán
Pachón Clavijo Eduardo (+)
Paéz Roa Guillermo
Patiño Restrepo José Felix
Peñalosa Bonilla Federico
Ramírez Sánchez Antonio (+)
Reyes Rodríguez Rafael
Romero Cruz Gabriel
Rueda Gómez Mario (+)
Sánchez Arteaga Rafael (+)
Sandoval Medina Néstor (+)
Segura Vargas Jorge (+)
Silva Silva Joaquín (+)
Valderrama Rojas Mario (+)
Vega Ospina Luis Jorge
Velandia Hurtado Gonzalo
Villalobos Acosta Ernesto

La Sociedad se afilió a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas de 
cuyos servicios disfrutó hasta el mes de febrero de 1980, cuando se vio en la 
necesidad de trasladarse a una nueva sede por motivos de funcionamiento 
administrativo.

El dos de mayo de 1973 se obtuvo su Personería Jurídica, según resolución No. 1460 
del Ministerio de Justicia.

Para entonces la sociedad había adoptado su emblema o logotipo cuyo significado es 
el siguiente:

“Dos eslabones entrelazados que evocan la idea de sociedad, de unión y de fortaleza. 
De ésta unión emerge en sentido vertical la serpiente del caduceo hipocrático, 
símbolo de la profesión médica, y en sentido transversal, un bisturí, identificación 
del fino arte de la cirugía. Todo lo anterior dentro de un óvalo formado por la letra C, 
inicial de las palabras Cirugía Colombiana”.
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Ya desde los primeros días de 1973 la sociedad inició una vigorosa defensa laboral 
de los cirujanos generales mediante contactos frecuentes con los directivos del 
Instituto de Seguros Sociales y de algunas otras entidades empleadoras de médicos, 
con miras a mejorar la organización de los servicios quirúrgicos, para lo cual se 
propuso y obtuvo la constitución de una junta quirúrgica en la cual actuaba un 
observador en representación de la sociedad, y cuya finalidad era la de controlar el 
trabajo quirúrgico y su distribución, haciéndolo más eficiente para los pacientes, 
más equitativo para los  cirujanos y buscando el más alto nivel científico en atención.

Se estimuló y se logró, a través de la Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas, la solidaridad profesional  con las demás sociedades quirúrgicas y entre 
éstas la Sociedad de Cirujanos Generales de Medellín y Cali, que habiendo seguido 
el ejemplo de Bogotá, iniciaron efectiva labor de promoción profesional en aquellas 
ciudades.

El 27 de julio de 1973 se reunió la I Asamblea General Ordinaria y se realizó un 
simposio sobre el tema “El Cirujano General frente a la Seguridad Social”.

Para dar cumplimiento a otros de los objetivos de la sociedad, consignado en el 
literal “d” del artículo 3 de los estatutos que a la letra dice: “Ser cuerpo consultivo de 
entidades particulares y públicas en asuntos relacionados con la especialidad de la 
cirugía general, de modo especial con la ateniente a estudios de recursos humanos en 
cirugía general, y con programas universitarios de formación de especialistas”, la 
junta Directiva absolvió consultas formuladas  por la Federación Médica 
Colombiana, por el Ministerio de Salud y por la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina (ASCOFAME). Vale anotar que la sociedad tiene 
representación en el Comité de Acreditación en Cirugía general y Sub-
especialidades Quirúrgicas de ASCOFAME, desde 1974.

La Sociedad ha venido desarrollando actividades científicas de educación 
continuada, también por el mandato estatutario. Los Cursos y Congresos Anuales 
de Actualización Quirúrgica, las Reuniones Científicas Mensuales y los Foros y 
Simposios Regionales, han venido a constituirse en importantes certámenes dentro 
de la vida científica nacional.
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En Agosto 2 de 1974 se reunió la II Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, 

en la cual se ventilaron, entre otros, asuntos gremiales con el I.S.S. la asamblea 

manifestó su complacencia por la iniciación de las actividades científicas por parte 

de la Sociedad.

La Sociedad no ha sido ajena a los problemas de salud de la comunidad. A fines de 

1974 propició un simposio sobre el tema “Nuevo Diseño del Sistema Nacional de 

Salud” En el que participaron el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de 

Distrito Especial de Bogotá, La Federación Médica Colombiana y Facolmédicas. En 

fecha posterior, La Junta Directiva se pronunció con relación al problema ético de las 

drogas en nuestro medio, pronunciamiento que suscitó amplia publicidad.

Del 25 al 27 de septiembre de 1975 se efectuó en el hotel Bogotá Hilton el “I Curso 

Anual de Actualización Quirúrgica”, cuyo tema fue el TRAUMA teniendo en 

cuenta que éste se ha convertido en un grave problema de salud pública cuyo 

incremento alarmante, debido a múltiples factores derivados de la vida moderna y de 

la violencia creciente hacían indispensable promover el tema por primera vez en 

Colombia, no sólo en nivel del cuerpo médico, sino también en el de las esferas 

gubernamentales de asistencia social y de educación médica, tal como se lo 

considera y se lo promueve entre otros países del mundo. La Cruz Roja Colombiana, 

representada por su presidente, profesor Jorge E. Cavalier, encontró valederas y 

originales las justificaciones que la sociedad exhibía sobre el propósito de estudiar y 

presentar el programa del TRAUMA, con sus innumerables implicaciones médicas 

y sociales en cursos sucesivos y, en consecuencia, ofreció de inmediato su apoyo 

económico y científico, que mantuvo con entusiasmo ejemplar a través de muchos 

cursos realizados desde entonces.

La Asamblea general Ordinaria reunida el 26 de septiembre de 1975 propuso la 

constitución, por parte del gobierno nacional, del Comité Nacional del Trauma. 

Como resultado se obtuvo la creación del Consejo Nacional de Urgencias, ante el 

cual la Sociedad nombro su representante por disposición reglamentaria del mismo. 

La Asamblea General eligió la II Junta Directiva para el período de 1975-1977, la cual 

quedó encabezada así:

PRESIDENTE   Dr. Mario Rueda Gómez

VICEPRESIDENTE  Dr. Hernando Abaúnza Orjuela
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En este segundo período estatutario de la sociedad mantuvo sus labores gremiales y 

científicas. La afiliación aumentó en forma vigorosa y se continuó su actividad 

científica mensual sobre diferentes temas, incluyendo un cursillo sobre cuidado pre 

y postoperatorio. En agosto de 1976 se efectuó el II Curso sobre el Trauma. La 

Asamblea General Anual se reunió de nuevo en el Hotel Bogotá Hilton el día 13 de 

agosto del mismo año.

Con motivo del conflicto surgió en 1976 entre el ISS y Asmedas, la Sociedad atenta a 

sus funciones laborales, convocó a una Asamblea Extraordinaria el 2 de septiembre 

del citado año y nombró una comisión para mediar ante el Presidente de la 

República, con fructíferos resultados. Como culminación de éste segundo período, 

la Sociedad organizó el III Curso Nacional Anual, que tuvo desarrollo en agosto de 

1977, sobre el tema Avances en Cirugía. Durante el curso se inauguró oficialmente, 

por parte del Ministerio de Salud Pública, Dr. Raúl Orejuela Bueno, “Consejo 

Nacional de Urgencias” que había sido propuesto y gestionado por la sociedad. La 

Asamblea General Ordinaria reunida el 26 de Agosto de éste mismo año procedió a 

dirigir la nueva Junta Directiva para el período 1977-1979, la cual quedó encabezada 

así:

PRESIDENTE   Dr. Hernándo Abaúnza Orjuela

VICEPRESIDENTE   Dr. Guillermo Umaña

En septiembre de 1978 se efectuó el IV Curso Anual y el III sobre Trauma y, en 

esta ocasión, la Asamblea General Ordinaria Anual se reunió el día 22 de septiembre, 

en la cual los informes rendidos por la Junta Directiva fueron muy satisfactorios, 

habida cuenta de los positivos avances logrados en el último año de labores.

En 1979 el Comité Organizador del IV Congreso Latinoamericano de Cirugía 

(Santiago de Chile), se dirigió a la Sociedad para invitarla a  iniciar la organización 

del V Congreso, el cual, por reglamento, debía reunirse en Colombia. La Sociedad 

aceptó el compromiso de organizarlo en Bogotá, para lo cual trabajaría conjuntamente 

con el Colegio Colombiano de Cirujanos.

La Junta Directiva organizó y llevó a feliz término el V Curso Anual sobre Avances 

en Cirugía, en agosto de 1979.
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La Asamblea General Ordinaria se reunió el 24 de agosto, y en ella se creó la 
categoría de Miembros Benefactores de la Sociedad, y se instituyó el Consejo 
Asesor de la Junta Directiva, integrado por los ex presidentes de la Sociedad, cuyo 
Reglamento y funciones fueron redactados y aprobados por la Junta Directiva. La 
Asamblea eligió la nueva Junta Directiva para el período 1979-1981, encabezada 
así:

PRESIDENTE   Dr. José Félix Patiño

VICEPRESIDENTE  Dr. Alvaro Murcia

El primer Consejo Asesor, estatutariamente constituido, quedó integrado por los 
primeros tres ex presidentes, así:

 Dr. Joaquín Silva Silva
 Dr. Mario Rueda Gómez
 Dr. Hernando Abaúnza Orjuela

Durante el lapso comprendido entre agosto de 1979 y febrero de 1982, la Sociedad 

pudo lograr un fortalecimiento institucional a través de la organización de una 

secretaria efectiva y de la disponibilidad permanente de buenos medios de 

comunicación, y coordinando la actividad científica con el Colegio Colombiano de 

Cirujanos.

Previa citación estatutaria, se reunió una Asamblea Extraordinaria en la ciudad de 
Barranquilla de dos fechas consecutivas, el 1 y 2 de noviembre de 1979, la cual 
reformó los Estatutos de la Sociedad y cambió la razón social de “Sociedad 
Colombiana de Cirujanos Generales” por la de “Sociedad Colombiana de 
Cirugía”.

Las actividades científicas realizadas en este período se resumen en dos Cursos de 
Posgrado el VI y VII, con participación de científicos nacionales y extranjeros, el 
primero de los cuales se desarrolló en los días 27 a 30 de agosto de 1980 sobre el tema 
Avances en el Manejo del Paciente Traumatizado en Estado Crítico, y el 
segundo sobre Avances en Nutrición y Cirugía, durante los días 24 al 27 de junio de 
1981. Asimismo, se prosiguió con la actividad científica mensual mediante la 
presentación de conferencias sobre temas quirúrgicos de gran interés, las cuales se 
realizaron en el Salón XX del Banco de Colombia, ubicado en Unicentro, durante 2 
años. Además con la colaboración de la Fundación Victoria Gildred, la Sociedad 
inició programas de educación continuada en videocasetes en sus oficinas 
administrativas. En igual forma se organizó un programa de bibliografía 
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computarizada a través del sistema Informed, Medlars/Medline de la Nacional 
Library of Medicine. 

La sociedad elaboró por primera vez un folleto descriptivo de la Institución que al 
mismo tiempo era el Directorio de sus socios.

Con el propósito de distribuir las labores de la Sociedad entre un mayor número de 

sus afiliados, se organizaron seis Comités Científicos asesores, así: de Trauma, de 

Nutrición Parenteral y Enteral, de Transplantes, de Educación en Cirugía, de 

Infecciones y de publicaciones. El Comité de Nutrición Parenteral y Enteral se inició 

desarrollando una efectiva labor a través de cursillos en las principales ciudades del 

país, como los realizados en Barranquilla, Medellín, Manizales, Cartagena, 

Bucaramanga y Cali.

El Consejo Asesor de la Junta Directiva instituido mediante reforma estatutaria 

aprobada por la Asamblea general, integrado por los ex presidentes de la Sociedad, 

ha prestado una valiosa y permanente colaboración en la buena marcha de ésta, 

desde entonces.

La Junta Directiva asumió la responsabilidad, conjuntamente con la Junta Directiva 

del Colegio Colombiano de Cirujano, de realizar el V Congreso Latinoamericano 

de Cirugía, para lo cual fue necesario instalar toda una organización dedicada a esta 

gigantesca labor, que culminó exitosamente desde el doble punto de vista científico 

y de las relaciones interinstitucionales con el Colegio Colombiano de Cirujanos y 

con la Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC) a la cual estamos 

federados. Este magno certamen se desarrolló en el Centro de Convenciones 

“Gonzalo Jiménez de Quesada” de la ciudad de Bogotá, del 21 al 26 de febrero de 

1982, y durante él se efectuó la Asamblea General de la Sociedad el día 25 del citado 

mes de febrero, en el curso de la cual se nombró la Junta Directiva, para el período de 

1981 a 1983, habiendo sido reelegido su Presidente y Vicepresidente, así:

PRESIDENTE   Dr. José Félix Patiño

VICEPRESIDENTE  Dr. Alvaro Murcia

La Junta Directiva, continuó las labores de organización del VIII Curso Anual 

sobre Avances en Cirugía, programado para los días 26 al 28 de agosto de 1982 en 

el Hotel Bogotá Hilton. Igualmente se prosiguió con las actividades científicas 

mensuales con base en conferencias sobre los más interesantes temas quirúrgicos.
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Después de un largo proceso de negociaciones se logró cristalizar y hacer realidad la 

adquisición de sede propia, mediante la compra de un apartamento – oficina por un 

valor de $3.300.000, ubicado en la Calle 97ª No. 10-67, Apto. 503, en donde la 

Sociedad continuó desarrollando su función administrativa con renovada actividad.

Se creó el Comité Permanente para la organización de los Cursos Anuales de 

Actualización Quirúrgica presidido por el Dr. Hernando Abaúnza, por su gran 

experiencia en la organización y desarrollo de este tipo de certámenes, y conformado 

además por el Consejo Asesor, el Presidente, el Secretario y el Tesorero de la Junta 

Directiva.

La Sociedad emitió concepto sobre lo que debe entenderse por Cirugía General 

como especialidad quirúrgica, y sobre esta base fijó su criterio ante ASCOFAME 

con relación al tiempo de adiestramiento académico en esta disciplina, el cual no 

debe ser menor de 4 años para optar la certificación de Especialista en Cirugía 

General. Este concepto fue acogido por aquella entidad.

Atendiendo una honrosa invitación de los directivos de la Societé Internacionale 

de Chirurgie, la Sociedad Colombiana de Cirugía promovió la afiliación de 

nuestros miembros a esa importante sociedad científica, lo que da a sus afiliados, 

entre otras prerrogativas, la de recibir la excelente revista “World Journal of 

Surgery”.

La Sociedad adelantó con éxito la organización del IX Curso Anual para el año de 

1983, sobre Avances en Nutrición y Cirugía para los días 25 al 27 de agosto en la 

sede habitual del Hotel Bogotá Hilton. Los temas propuestos y la calidad de los 

conferencistas invitados nacionales y extranjeros, actualizaron los conocimientos 

médico-quirúrgicos sobre el tema central de la Nutrición.

En la Asamblea General el 27 de agosto de 1983 fue elegida la Junta Directiva para el 

período 1983 – 1985, la cual quedó encabezada así:

PRESIDENTE                 Dr. Camilo Cabrera

VICEPRESIDENTE                Dr. Asad Matuk

Durante los días 27 y 28 de abril de 1984 se realizó en el Hotel Bogotá Hilton un 

simposio sobre “Biología y Manejo de las Heridas” en el que participaron 

profesores nacionales.
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Se organizó y realizó el X Curso sobre “Qué hay de Nuevo en Cirugía” en el Hotel 

Tequendama en Bogotá, del 23 al 25 de agosto de 1984, en el cual participaron 

profesores de Colombia, Argentina y los Estados Unidos, y se presentaron temas 

como el transplante de órganos y cirugía vascular, entre otros.

Durante los días 19 y 20 de Marzo de 1985, la Sociedad en asocio del Centro Médico 

de los Andes y de la Clínica de Urgencias “Morris y Tila Gutt”, realizó un Simposio 

sobre “Actualizaciones en Trauma”, en el Hotel Tequendama de Bogotá, con 

participación de profesores extranjeros y nacionales.

El XI Curso sobre “Avances en Cirugía” se desarrolló en el Hotel Bogotá Hilton 

entre el 22 y el 24 de agosto de 1985 con un temario variado y de actualidad, en el que 

intervinieron profesores nacionales y extranjeros provenientes de Gran Bretaña, 

Brasil, Alemania, Suiza y Estados Unidos.

En la Asamblea General de este año fue elegida la siguiente Junta Directiva para el 

período 1985 – 1987, encabezadas así:

PRESIDENTE   Dr. Erix Bozón

VICEPRESIDENTE  Dr. Asad Matuk

El 6 de mayo de 1986 se efectuó el lanzamiento del primer número de la Revista 

CIRUGIA, órgano oficial de la Sociedad Colombiana de Cirugía, como 

culminación de varios proyectos estudiados para emprender esta ardua y onerosa 

empresa, financiada en sus nueve primeros números por la Organización 

Farmacéutica Americana, S.A., OFA, para luego ser compartido su financiamiento 

con otras empresas pertenecientes casi todas a la Industria Farmacéutica, que ha  

continuado  colaborando con pautas comerciales en las que se promueven productos 

éticos. La Junta Directiva nombró como Editor de la Revista al Dr. Mario Rueda y 

como Editor Asociado al Dr. Joaquín Silva Silva.

El 5 de septiembre de 1986 se efectuó en el Hotel Bogotá Hilton un “Simposio 

Internacional sobre Infecciones por Anaerobios”, con participación de 

profesores extranjeros y nacionales. Con la denominación de “Avances en Trauma, 

SOC y Nutrición” se llevó a cabo el XII Curso Nacional, también con la 

participación de profesores extranjeros, del 26 al 29 de noviembre de 1986, en el 

Hotel Tequendama de Bogotá.
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En asocio de la Sociedad Colombiana de Nutrición Clínica, nuestra Sociedad 

organizó y desarrolló el “I Curso Internacional de Soporte Nutricional” durante 

los días 5, 6 y 7 de marzo de 1987 en el Hotel Tequendama de Bogotá. La Nutrición 

en Cirugía fue otro de los temas que la Sociedad Colombiana de Cirugía presentó por 

primera vez al cuerpo médico nacional a través de sus numerosos cursos de 

actualización, lo que estimuló la creación de la respectiva Sociedad representativa 

de esta sub-especialidad.

Del 26 al 29 de agosto de 1987, se efectuó el XIII Curso sobre “Avances en Cirugía” 

en el Hotel Tequendama de Bogotá, con asistencia de profesores de Suecia, Gran 

Bretaña y Estados Unidos. En él se presentaron, entre otros temas, los de uso de 

antibióticos, cáncer, trasplantes, úlcera péptica y SIDA.

En la Asamblea General del año 1987, fue elegida la siguiente Junta Directiva para el 

período 1987 – 1989, encabezada así:

PRESIDENTE   Dr. Asad Matuk

VICEPRESIDENTE  Dr. Humberto Aristizabal

El Consejo Asesor en la sesión ordinaria del 9 de septiembre de 1987, sugirió a la 

Junta Directiva, y por su conducto a la Asamblea general, la creación del cargo de 

Director Ejecutivo con funciones administrativas, educativas y gremiales, a fin de 

estructurar el financiamiento de la Sociedad y designar y controlar el personal de las 

oficinas. La Dirección ejecutiva estará a cargo de un cirujano o de un profesional 

destacado, elegido por la Junta Directiva por un período de dos (2) años, y podrá ser  

reelegido.  Ejercerá  las labores ejecutivas y gerenciales en el manejo de la Sociedad. 

Esta iniciativa la aprobó la Asamblea General efectuada el 27 de agosto de 1988.

El Comité de Tarifas Quirúrgicas, asesor de la Junta Directiva, elaboró un estudio 

sobre tarifas básicas, utilizando el sistema de unidades de valor relativo, en el que 

cada  procedimiento  quirúrgico  se  remunera  con un número convenio de unidades 

según su grado de complejidad. Fueron presentadas a las entidades prestadoras de 

servicios quirúrgicos para su adopción con resultados positivos en unos casos y 

negativos en otros. El 15 de abril de 1988, el Presidente del Comité de Educación en 

Cirugía General de ASCOFAME, en representación de la Sociedad Colombiana de 

Cirugía como Coordinador del Comité de Educación de la Junta Directiva, presentó 

a la reunión del Consejo General de la citada. Asociación, la actualización del 

“Programa de Especialización  en  Cirugía  General”  elaborado  por la comisión 
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especial nombrada con tal fin, el cual fue aprobado con el comentario del Consejo de 

que “con él se logrará mejorar la calidad profesional del cirujano”. 

Del 27 al 30 de abril de 1988 se realizó el “II Curso de Soporte Nutricional” en el 

Hotel Tequendama de Bogotá, durante el cual se efectuó una Asamblea 

Extraordinaria, citada especialmente para proponer el incremento de la cuota 

ordinaria a diez mil pesos ($10.000.oo), el cual fue aprobado por unanimidad.

La Junta Directiva adscribió al Consejo Asesor una función adicional a las ya fijadas 

anteriormente, la de ser el Comité de Ética de la Sociedad.

Como en los años anteriores, se realizaron los cursillos y foros regionales y los 

simposios mensuales en Bogotá. Además, se creó el Comité de Soporte 

Nutricional, con el fin de incrementar esta actividad clínica.

Teniendo en cuenta que los llamados cursos anuales habían dejado de serlo para 

convertirse en verdaderos Congresos médicos nacionales con participación 

internacional, a partir de 1988 se les programó y organizó como Congresos 

Nacionales.

Con el propósito de estimular la asistencia a tales Congresos, la Junta Directiva 

aprobó que en lo sucesivo no se cobraría la inscripción a los mismos, a los socios 

activos que estuvieren al día con la Tesorería de la Sociedad.

Se efectuó el XIV Congreso sobre “Avances en Cirugía y Trauma” en el Hotel 

Tequendama de Bogotá durante los días 24 al 27 de agosto de 1988, esta vez los 

profesores invitados al Congreso procedían de Corea, Canadá, Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Brasil.

En el Congreso de este año se inició la actividad de “Trabajos Libres” que luego se 

denominó “Foro Quirúrgico Colombiano” de gran éxito en los sucesivos 

Congresos anuales. Otra innovación introducida en este Congreso fue la 

programación de los  “Almuerzos  de Trabajo”  que  han propiciado  un  fructífero 

intercambio de ideas sobre controversias y temas médico-quirúrgicos, entre los 

asistentes al curso y los conferenciantes.

El 23 de noviembre de 1988 se efectuó una Asamblea Extraordinaria en la que se 

ratificaron tres normas estatutarias: la creación del cargo de Director Ejecutivo de la 

Sociedad, con sus respectivas funciones; la creación del Consejo Editorial de la 

Revista CIRUGIA,  con  lo que se  inició  su  segunda  etapa  vital  con  mayor auto-   
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nomía, y la supresión de la norma estatutaria que establecía que el presidente de la 

Sociedad debía residir en la ciudad de Bogotá, con lo cual se abrió la posibilidad de 

acceder a dicho cargo a los socios residentes en cualquier ciudad del país.

Con posterioridad a esta Asamblea, la Junta Directiva designó como Director 

Ejecutivo de la Sociedad al Dr. Hernando Abaúnza quien entró a ejercer las 

respectivas funciones estatutarias.

Del 19 al 22 de abril de 1989 se llevó a efecto el III Congreso Internacional de 

Nutrición Clínica, auspiciado por la Sociedad Colombiana de Nutrición Clínica y la 

Sociedad Colombiana de Cirugía, en los salones del Hotel Tequendama de Bogotá.

En el mes de abril de 1989 se efectuó la compra de las actuales oficinas de la 

Sociedad, ubicadas en la Calle 100 No. 14-63, Of. 502.

La Sociedad participó activamente en el VII Congreso Latinoamericano de 

Cirugía de la FELAC, efectuado entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 1989 en la 

ciudad de Caracas.

El XV Congreso Nacional sobre “Avances en Cirugía e Infección”, se efectuó del 

23 al 26 de agosto de 1989 en el Hotel Tequendama de Bogotá, en el que propició un 

provechoso intercambio de ideas sobre temas tratados entre los asistentes al curso y 

los conferenciantes; éstos estuvieron representados por expertos Colombianos y 

Extranjeros provenientes de Brasil, Canadá, Usa y Hong Kong.

La Junta Directiva elegida por la Asamblea General para el período de 1989-1991, 

quedó encabezada así:

PRESIDENTE   Dr. Humberto Aristizabal

VICEPRESIDENTE  Dr. Jaime Escallón 

El Consejo asesor elaboró y aprobó una definición de Cirugía General y de Cirujano 

General que, después de prolongado estudio iniciado en 1982, fue presentada a la 

consideración de la Junta Directiva la cual aprobó en los siguientes términos:

“La Cirugía General es la especialidad médico-quirúrgica que, sobre sólidos 

conocimientos de anatomía y fisiología humanas, estudia, investiga y trata en forma 

multidisciplinaria con otras especialidades médicas, temas como el trauma, el 

shock,  el metabolismo  normal  y  patológico, la  infección y el cuidado intensivo, la 
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inmunología, la genética, la embriología y la microbiología básicas, la nutrición y 

la cicatrización de los tejidos y se ocupa de manera específica, previo estudio 

integral del paciente, del tratamiento quirúrgico de los tumores y demás 

enfermedades orgánicas que comprometen el cuello, el tubo digestivo y sus 

glándulas anexas, el tiroides, las paratiroides y las suprarrenales, los sistemas 

vascular periférico y respiratorio, los procesos herniarios de las paredes 

abdominales y las lesiones quirúrgicas de los tejidos blandos”.

“Cirujano General es el profesional médico experto en cirugía general, cuya 

formación incluye, además, adiestramiento en técnicas endoscópicas y anestésicas 

y en operaciones básicas de las otras especialidades quirúrgicas, que lo capacitan 

para tratar casos de urgencia en aquellos pacientes no referibles, ubicados en 

medios desprovistos de especialistas en tales disciplinas.

El perfil ocupacional del Cirujano General comprende, asimismo, funciones 

científicas, académicas, técnicas y sociales, con orientación humanitaria y 

práctica, actitud idónea y ética, en cuyo ejercicio asume también compromisos de 

liderazgo profesional y comunitario”.

Durante los días 29, 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 1990 se desarrolló el XVI 

Congreso sobre “Avances en Cirugía” en el Hotel Tequendama de Bogotá, con 

participación de profesores de Argentina, México, Estados Unidos y Perú. Durante 

el mismo se desarrolló la nueva modalidad denominada “Foro Quirúrgico 

Colombiano” en el que, desde entonces, se presentan trabajos libres realizados en 

diferentes instituciones hospitalarias del país, que traducen las labores de asistencia 

e investigación quirúrgicas desarrolladas anualmente por los cirujanos 

colombianos.

Del 14 al 17 de agosto de 1991 se desarrolló el XVII Congreso “Avances en 

Cirugía” en los salones del Hotel Tequendama de Bogotá, en el que predominaron 

los temas sobre trauma, infección y cáncer, participaron profesores nacionales y 

extranjeros de habla hispana.

En esta oportunidad, los resúmenes del Foro Quirúrgico, fueron editados en un 

manual de excelente contenido y presentación.

La Asamblea General eligió la siguiente Junta Directiva para el período 1991 – 1993, 

encabezada así:
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PRESIDENTE   Dr. Jaime de la Hoz

VICEPRESIDENTE  Dr. Jaime Escallón

En atención al aumento de socios residentes fuera de Bogotá y a la consiguiente 

necesidad de ampliar la representación en la Junta Directiva a un mayor número de 

Departamentos del país, la Asamblea aumentó el número de 4 vocales principales a 5 

con sus respectivos suplentes. La Junta Directiva nombró para el período 1991 – 

1995 como Director al Dr. Hernando Abaúnza y ratificó como Editor de la Revista 

para el período 1991 – 1993 al Dr. Mario Rueda.

El Consejo Asesor, con la anuencia de la Junta Directiva, organizó los concursos de 

Excelencia y Acreditación para los Socios de la Sociedad Colombiana de Cirugía, 

teniendo en cuenta la participación de cada uno de ellos en las actividades de la 

sociedad relacionadas con la asistencia a Congresos y demás certámenes científicos 

o gremiales; presentación de ponencias en tales certámenes; publicación de trabajos 

en la Revista CIRUGIA  o en  otros  órganos  publicitarios  de  carácter  científico  o 

gremial médico; edición de libros, y otros más. Al cabo de 2 años de experiencia, en 

1993, se efectuó el escrutinio de actividades y se otorgaron los créditos respectivos a 

quienes se hicieron acreedores a ellos, quedando vigente la acreditación para el 

futuro.

En el XVIII Congreso “Avances en Cirugía” efectuado del 12 al 15 de agosto de 

1992 en el Hotel Tequendama de Bogotá se desarrollaron los programas ya 

conocidos en años anteriores, a los que se agregaron los Cines Clínicos y la Cirugía 

Endoscópica.

Las ponencias presentadas en este Congreso, fueron publicadas en el idioma original 

de sus ponentes, con el título “Nuevas Fronteras en Cirugía” en separata especial.

El 12 y el 13 de marzo de 1993 se efectuó el Simposio sobre “Avances en 

Enfermería Quirúrgica” en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá. El 

tema de Enfermería Quirúrgica, al igual que el de Instrumentación Quirúrgica y 

el Simposio Nacional del Residente, son innovaciones introducidas en los 

programas de los Congresos de la Sociedad, que han complementado notablemente 

la concepción del ejercicio integral de la cirugía general.

Con tales novedades del 4 al 7 de agosto de 1993, se desarrolló el XIX Congreso 

“Avances en Cirugía” en el Hotel Tequendama de Bogotá, en el que tomaron parte 

profesores de Estados Unidos, Uruguay y Canadá, además de los Colombianos.
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En el informe de actividades de este período, se mencionan los Cursos de Cirugía 

Laparoscópica organizados por la Sociedad, primero experimentalmente en 

animales (cerdos) y luego en humanos, lo que propició el adiestramiento y dio 

impulso a la práctica de ésta nueva técnica quirúrgica en nuestro medio.

La Asamblea General eligió la Junta Directiva, para el período 1993 – 1995, 

encabezada así:

PRESIDENTE   Dr. Jaime Escallón

VICEPRESIDENTE  Dr. Armando González

Durante los días 11 y 12 de febrero de 1994, la Sociedad Colombiana de Cirugía en 

asocio con la Asociación Colombiana de Infectología, ACIN, organizó un simposio 

en el Hotel Tequendama sobre “Infección y Antibióticos” con invitados nacionales y 

extranjeros procedentes de Bélgica, Estados Unidos y Austria.

Del 24 al 26 de febrero de 1994, la Sociedad participó en el programa de las Terceras 

Jornadas Colombo-Venezolanas de Cirugía en la ciudad de San Cristóbal 

(Venezuela).

Del 16 al 20 de agosto de 1994 se efectuó el XX Congreso Nacional sobre “Avances 

en  Cirugía”  en  el  Centro  de  Convenciones  Gonzalo  Jiménez  de  Quesada, con 

algunas actividades en el Hotel Tequendama, por haber resultado éste insuficiente 

locativamente para el total desarrollo de aquellas.

Esta vez también participaron conferenciantes nacionales y extranjeros procedentes 

de Canadá, Chile y Estados Unidos.

Los Simposios mensuales en Bogotá como los Foros y Cursos regionales en las 

principales ciudades del país, continuaron como en los años anteriores con 

excelentes presentaciones de los docentes, aunque con escasa asistencia de los 

cirujanos a algunas de estas reuniones.

El XXI Congreso Nacional “Avances en Cirugía” se efectuó en el Centro de 

Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada durante los días comprendidos entre el 

15 y el 18 de agosto de 1995. 

Dentro de las actividades de la Junta Directiva en este período se destaca la 

relacionada con la práctica profesional en cirugía general. La Junta Directiva 

nombró  a  un  comisionado  especial  con  remuneración  económica  para  que  le 
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dedicara el tiempo necesario para producir documentos y participar en reuniones 

conjuntas con las demás Sociedades Científicas, ante el Ministerio de Salud y otras 

entidades oficiales y privadas, con miras a obtener mejores condiciones económicas 

para los cirujanos, deterioradas notablemente con motivo de la aplicación de la Ley 

100 de 1993.

Este movimiento gremial de connotaciones laborales, propició la unión del cuerpo 

médico alrededor del Consejo Superior de Instituciones Médicas (CONSIMED) 

ante el cual la sociedad ha estado efectivamente representada.

Por otra parte, fue adquirida una acción empresarial del Club “El Nogal” que viene 

prestando oportunos servicios en el aspecto locativo para las frecuentes reuniones de 

trabajo de la Sociedad.

La Asamblea General reunida durante este Congreso eligió la Junta Directiva, para 

el período 1995 – 1997, encabezada así:

PRESIDENTE   Dr. Armando González

VICEPRESIDENTE  Dr. Francisco Henao

La Junta Directiva en su primera sesión reeligió para el período 1995 – 1999 al Dr. 

Hernando Abaúnza como Director Ejecutivo y al Dr. Joaquín Silva como Editor de la 

Revista CIRUGIA para el período comprendió entre los años 1995 – 1997.

El 23 de febrero de 1996 se efectuó en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de 

Bogotá, el simposio “Perspectivas del Quirófano Moderno” en el que 

participaron conferenciantes nacionales y extranjeros.

Durante este período se desarrolló una gran actividad gremial por parte del Comité 

de Práctica Profesional y Responsabilidad Legal, habiendo logrado avances 

conceptuales importantes a nivel nacional mediante la actualización del manual de 

tarifas quirúrgicas, igualmente basadas en unidades de valor relativo (UVR) real. 

Estos planteamientos han sido de gran utilidad para CONSIMED y la entidad 

sustituto, la Asociación Médica Colombiana (AMA), como sucesivos 

interlocutores válidos del cuerpo médico colombiano ante las instituciones públicas 

y privadas, en cuanto hace relación al digno ejercicio profesional y a su decorosa 

remuneración.

El 6 de mayo de 1996, la Sociedad celebró el décimo aniversario del lanzamiento del 

primer número  de  la Revista CIRUGIA mediante la entrega de una edición especial
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de la misma y el cumplimiento de una ceremonia alusiva a tal efeméride. Con el 

número 4 del Vol. 12 correspondiente al cuarto trimestre de 1997, la revista cumple 

12 años de vida con 44 entregas ininterrumpidas. Desde enero de 1986 hasta junio de 

1994 actuó como Editor de ella, el Dr. Mario Rueda Gómez, y a partir de julio de este 

último año viene actuando como Editor, el Dr. Joaquín Silva Silva, quien se 

desempeñaba como Editor Asociado desde el inicio de la publicación.

El Presidente de este período desarrolló su mandato sobre tres áreas de trabajo, a 

saber: 1. Gerencial administrativa. 2. Educación continuada. 3. Gestión gremial. En 

las tres se obtuvieron resultados alentadores.

El XXII Congreso Nacional “Avances en Cirugía” se realizó en el Centro de 

Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, del 20 al 23 de agosto de 1996. En él 

participaron conferenciantes nacionales y extranjeros invitados procedentes del 

Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.

Durante los días 7 y 8 de abril de 1997 se efectuó el simposio sobre “Presente y 

Futuro de la Infección Quirúrgica” en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de 

Bogotá, en el que intervinieron también conferenciantes nacionales y extranjeros del 

Canadá, Brasil y Argentina.

Dentro de las nuevas actividades auspiciadas por la Sociedad en este lapso, debe 

mencionarse  el  “Programa,  Profesor  Visitante”  dentro  del  cual  un docente de 

cualquier ciudad colombiana visita durante 2 días un hospital del país y desarrolla en 

él funciones docentes, previamente programadas.

El XXIII Congreso Nacional “Avances en Cirugía” se reunió en el Centro de 

Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, del 12 al 15 de Agosto de 1997.

La Asamblea General reunida en esta ocasión, eligió la Junta Directiva para el 

período 1997-1999 encabezada así: 

PRESIDENTE   Dr. Francisco Henao

VICEPRESIDENTE  Dr. Carlos Lerma

La primera Junta Directiva confirmó al Dr. Joaquín Silva como Editor de la Revista 

CIRUGIA para el período 1997-1999.

Teniendo en cuenta que la concesión especial y única dentro de las Sociedades 

Científicas de no cobrar  valor  de  inscripción  a los  socios  activos  para asistir a los 
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Congresos de la Sociedad, otorgada por la Junta Directiva en 1987, no había dado los 

resultados esperados en cuanto a asistencia masiva de los socios a tales certámenes, 

la Junta Directiva decidió suspender la exoneración en referencia, con lo que se puso 

a tono con todas las Sociedades Científicas similares.

Los días 26 y 27 de marzo de 1998 la Sociedad Colombiana de Cirugía realizó el 

tradicional   Congreso  Intermedio   sobre  “La   Herida.   Biología,  

Cicatrización e Infección” allí se analizaron los aspectos más importantes en 

cuanto a la biología, cicatrización e infección de las mismas para esta ocasión se 

contó con la participación de los siguientes conferencistas extranjeros: Dr. Patchen 

Dellinger de Seattle, Dr. Helmut Winter de Berlín, Dr. John F. Hansbrough de San 

Diego. El XXIV Congreso Nacional “Avances en Cirugía” se realizó en Centro de 

Convenciones del Hotel Cartagena Hilton del 18 al 21 de agosto de 1998, contando 

en esta ocasión con profesores invitados de EE.UU; Chile, Cuba  México.

Es de recalcar que en este congreso se habló por primera vez de “telerrobótica” y 

“Telepresencia” en cirugía a cargo del Dr. Richard Satava de Arlington, Virginia, 

éstos tópicos fueron los avances científicos y tecnológicos más importantes en ese 

momento en la cirugía mundial; durante ese período la Junta Directiva siguió con los 

programas de educación médica continua de postgrado y se puede decir que los 

simposios regionales de nuestra sociedad se realizaron en casi todas las ciudades del 

país. 

Durante este año nuestra Sociedad se vinculó activamente al Encuentro de 

Cirujanos Egresados de la Universidad de Antioquia, que se realiza anualmente 

en la ciudad de Medellín y se contó con los siguientes invitados extranjeros: Dr. 

Attila Csendes de Santiago de Chile, Dr. Eduardo Corone de Sao Paulo, Dr. Roberto 

Ananía de Paula de Sao Paulo.

El XXV Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, del 24 al 27 de agosto de 1999 

por primera vez en Medellín en el Centro de Convenciones del Hotel 

Intercontinental, para esta ocasión la Sociedad contó con los siguientes 

conferencistas extranjeros: 

Dr. Hugo Villar de Estados Unidos, Dr. Eugenio Bueno Ferreira de Sao Paulo, Dr. 

Samir Rasslam de Sao Paulo, Dr. Paul Mc Master de Inglaterra, Dr. David Feliciano 

de Estados Unidos, Dr. Eugene Faist de Alemania, Dr. Felipe Robledo de México.
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La Asamblea General reunida durante el Congreso eligió la Junta Directiva para el 

período 1999-2001 encabezada por:

PRESIDENTE   Dr. Carlos Lerma

VICEPRESIDENTE  Dr. Jorge Ospina

La Junta Directiva en su primera sesión reeligió para el período 1999-2003 al Dr. 

Hernando Abaúnza como Director Ejecutivo y confirmó como editor de la Revista 

Colombiana de Cirugía al Dr. Joaquín Silva para el período 1999-2001.

Los eventos regionales siguieron su curso habitual pero es importante recalcar que 

en septiembre de 1999 en el Hospital Militar de Bogotá se realizó bajo la 

coordinación del Dr. William Sánchez un Simposio Internacional sobre Cáncer 

Colorectal y Genética teniendo como invitado especial al Dr. Henry Lynch de 

Omaha de Estados Unidos, a quien acompañaron los siguientes doctores: Dr. Miguel 

Rodríguez Bigas de Estados Unidos, Dr. Roberto Blanco de México, Dr. Lucio 

Bertario de Italia, Dra. Peggy Conrad de Estados Unidos.
 
En el mes de abril del año 2000 los días 4 y 5 se llevó a cabo en Bogotá el Congreso 

Intermedio acerca de “Hernia Inguinal: en el Nuevo Milenio”, contando con la 

asistencia de los siguientes conferencistas extranjeros: Dr. Aldo Junqueira de Sao 

Paulo, Dr. León Herszage de Buenos Aires, Dr. Juan Lombillo de Miami.

En este período la Junta Directiva dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a fortalecer 

nuestra Sociedad en los siguientes tópicos:

1. Fortalecer los Comités asesores
2. Facilitar la participación de los miembros de la Sociedad
3. Impulsar los programas de educación continua
4. Apoyar la actividad gremial
5. Vigorizar las finanzas de la sociedad.

El XXV/Congreso Nacional “Avances en Cirugía” se realizó en la ciudad de 

Cartagena en el Centro de Convenciones del Hotel Cartagena Hilton del 15 al 18 del 

año 2000; para la cual se contó con los siguientes conferencistas extranjeros: Dr. 

Carlos Pellegrini de Estados Unidos, Dr. Cornelius Van De Velde de Holanda, Dr. 

Pelayo Correa de Estados Unidos, Dr. Jan K. Horn de Estados Unidos, Dr. Richard 

Reznick de Canadá, Dr. Nathaniel J. Soper de Estados Unidos, Dr. Jorge Defelito de 

Argentina, Dr. Manuel Hidalgo y Pascual de España.
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Aprovechando la presencia en este Congreso de los Doctores Pelayo Correa y 

Cornelius Van De Velde, se hizo un gran Simposio sobre “Cáncer Gástrico 

Verdadera Endemia Nacional”. Dentro de un acuerdo entre nuestra Sociedad y la 

Federación Latinoamericana de Cirugía –FELAC, se comenzaron a realizar en   

Colombia los cursos sobre “Herida e Infección Quirúrgica HIQ, coordinados por el Dr. 

Jaime Escallón siendo ésta una actividad multiactiva para 40 alumnos por curso con 

participación activa de estos en los talleres correspondientes.

Los días 29 y 30 de marzo de 2001 en las instalaciones del Salón Rojo del Hotel 

Tequendama se realizó el Congreso Intermedio sobre “Shock, Trauma y Sepsis” 

con la coordinación del Dr. Ricardo Ferrada, los invitados extranjeros fueron: Dr. 

Ronald Maier de Estados Unidos, Dr. Eugen Faist de Alemania y el Dr. Gregory J. 

Jurkovich de Estados Unidos.

Este Congreso fue de un alto nivel académico ya que se revisaron todos los temas 

sobre la fisiopatología, la epidemiología y el tratamiento del shock, trauma y sepsis. 

Es de anotar que en la historia de la Sociedad Colombiana de Cirugía es el certamen 

que más audiencia ha tenido ya que sobrepasó las 1800 personas.

En el mes de enero del año 2001 el Editor de la Revista Colombiana de Cirugía, Dr. 

Joaquín Silva Silva Ex presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía por 

percances de salud se vio obligado a retirarse temporalmente de la dirección de la 

Revista. La Junta Directiva tuvo a bien encargar como Editor al Dr. José Félix 

Patiño, Ex presidente de nuestra Sociedad, Presidente en ese entonces de la 

Academia Nacional de Medicina con amplia experiencia en edición de revistas de 

medicina y cirugía tanto de Colombia como de otras partes del continente.

El Editor ha hecho hincapié que los trabajos presentados para ser publicados en 

nuestra revista deben llenar los más estrictos niveles de calidad, ya sea en el estilo 

idiomático, en las citas bibliográficas como en la calidad científica de los mismos 

para ser publicados y así nuestra revista tendrá un sitial de honor entre las 

publicaciones similares en el continente.  

En marzo de 2001 se adjuntó al volumen 16 No. 1, el índice de autores y materias 

desde 1996 hasta el 2000, el cual ha servido de consulta permanente para el cuerpo 

médico, en la consulta de trabajos científicos o elaboración de los mismos.

En este período la Revista Colombiana de Cirugía ha sido puesta completamente 

en el Internet y se puede consultar su texto en la web www.ascolcirugía.com

26

 Reseña Histórica Asociación Colombiana de Cirugía - 1972 - 2013



27

El XXVII Congreso Nacional “Avances en Cirugía” se realizó en la ciudad de 

Bogotá los días 21 al 24 de agosto de 2001, en el Centro de Convenciones Gonzalo 

Jiménez de Quesada; por un acuerdo pactado entre la Sociedad Colombiana de 

Cirugía, la Asociación Latinoamericana de Coloproctología y la Sociedad 

Colombiana de Colon y Recto; se realizó el XVII Congreso Latinoamericano de 

Coloproctología con los siguientes invitados extranjeros:

Por Estados Unidos la Dra. Heidi Nelson, Dr. Henry Lynch, Dr. Miguel Rodríguez, 

Dr. Saúl Sokol, Dr. Marvin López, Dra. Peggy Conrad, por Brasil Dr. Alfredo Dos  

Reis Neto, Dr. Flavio Quilici, Dra. Angelita Harb Gama, Dr. Pedro Morgado de 

Venezuela, Dr. Joaquin Villalba de Paraguay, Dr. Pedro Luna de México.

La Asamblea General reunida con ocasión del XXVII Congreso nacional y 

siguiendo todos los trámites estatutarios decidió cambiar el nombre de Sociedad 

Colombiana de Cirugía por el de Asociación Colombiana de Cirugía y eligió para el 

período 2001-2003 los siguientes dignatarios:

PRESIDENTE   Dr. Julio Alberto Nieto

VICEPRESIDENTE  Dr. Stevenson Marulanda Plata

Durante los días 11 y 12 de abril de 2002 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el 

Congreso Intermedio que en esta ocasión trató sobre “Cirugía Laparoscópica 

Retos para el Nuevo Milenio”, como invitados participaron los profesores Raúl 

Rosenthal de Cleveland, Carlos Gracia de San Francisco, Alberto Chousleb y 

Samuel Schousleib de México y profesores de las diferentes instituciones 

hospitalarias y universidades del país. En esta ocasión y por primera vez se cobró la 

asistencia al evento para aquellos asistentes no miembros activos de la Sociedad  y a 

pesar de ello la asistencia fue numerosa y sobre todo permanente en todas las 

sesiones. Debido a la no asistencia del Dr. Rosenthal a nuestro evento se logró 

conseguir la transmisión vía satélite de sus experiencias quirúrgicas en obesidad 

mórbida, siendo esta una de las primeras conferencias en vivo y en tiempo real que se 

realiza dentro de los congresos.

La Junta Directiva estableció la página web de la Asociación 

www.ascolcirugía.com, es idea de esta Junta  convertir este medio de expresión en 

nuestro máximo modo de comunicación, nuestro punto de vista es que debe ser 

vitrina científica y económica de la Asociación.
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Continuando con los programas de educación continua de postgrado la Asociación 

continuó su presencia en todos los rincones del país, es importante recalcar que los 

cursos de HIQ se masificaron y se iniciaron los cursos de “Gestión Integral por 

Calidad” dirigido por el Dr. Gustavo Quintero realizados en Bogotá, Medellín, Cali 

y Barranquilla.

En julio de 2002 en el Auditorio de la Academia Nacional de Medicina el grupo de 

trabajo sobre la Inserción Social de la Tecnología en Colombia auspiciado por la 

Academia nacional de Medicina y la Sociedad Colombiana de Cirugía realizaron un 

foro sobre la “Prevalencia de la Colecistectomia Laparoscópica en el Sistema de 

Salud Colombiano”.

Con presencia de autoridades nacionales y distritales de salud, de miembros de la 

comisión de empalme en salud del próximo gobierno, de jefes de departamentos en 

cirugía, de los diversos hospitales públicos, privados y de la red de seguridad social, 

se presentó la encuesta realizada por la Sociedad Colombiana de Cirugía en los 

diversos hospitales del país. Los resultados mostraron que la prevalencia de este 

procedimiento, considerado como el paradigma de los avances tecnológicos de los 

últimos tiempos, y sustentado en numerosos estudios, tanto nacionales como 

internacionales los cuales han mostrado positivamente la relación costo-beneficio 

del procedimiento, en nuestro país es practicado en el 63% de los pacientes de las 

clínicas privadas y únicamente en el 37% de los hospitales públicos y el 31% de los 

hospitales de la Seguridad Social.

En los países  industrializados el procedimiento es efectuado en un 95% de los 

pacientes y en países de América Latina está en general entre un 70 y 80%. La 

absoluta mayoría de los asistentes concluyeron que la causa común de la falta de 

inserción del procedimiento se debe, por una parte, a la falta de equipos e insumos 

por el bajo presupuesto de los centros hospitalarios y por otra a que no es cubierta por el 

Sistema General de Seguridad Social de Salud.

La inserción de una tecnología universalmente aceptada como “patrón oro” en la 

cirugía de la vesícula biliar está alarmantemente ausente en los hospitales públicos y 

en el ISS. Esto es un indicador muy objetivo de mala calidad de la atención en el 

Sistema General de Seguridad Social de Salud. 

El XXVIII Congreso Nacional “Avances en Cirugía” se realizó en la ciudad de 

Cartagena en el Centro de Convenciones del Hotel Cartagena Hilton del 27 al 30 de 

agosto del 2002 con asistencia de profesores de Estados Unidos, Canadá, Argentina 

y Brasil.
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La Junta Directiva continuó trabajando arduamente y debido a los esquemas del 

ejercicio médico en Colombia se volvió necesario la intervención de nuestros 

asociados en políticas de salud y es así como desde la primera Junta Directiva se dio 

apoyo sin restricción al programa pro reforma de la Ley 100 abanderado por nuestro 

vicepresidente el Dr. Stevenson Marulanda; la presidencia y la Junta han asistido en 

pleno o representada por delegados a los diferentes foros realizados.

La actividad del Dr. Marulanda como Presidente de Asoreforma de la Ley 100 ha 

sido incansable, también en lograr la unidad de todos los médicos colombianos, 

actividad en la que ha sido plenamente respaldada por la actual Junta Directiva. Es 

así como el 24 de abril de 2003 se cumplió con un viejo anhelo de los médicos de 

Colombia, unirnos para defender nuestros intereses de gremio. Con la finalidad de 

agrupar en una corporación de orden legal a la totalidad de los médicos del país como 

personas naturales centralizando su reglamentación, control disciplinario y 

desarrollo de las actividades propias del ejercicio de la medicina de forma digna y 

ética ha nacido el COLEGIO MEDICO COLOMBIANO.

Otro  de los objetivos importantes de la presente Junta fue el programa de 

certificación diseñando el proyecto de tal forma que hasta los cirujanos más alejados 

de las ciudades y centros universitarios puedan adquirir su certificación llenando 

requerimientos mínimos de actualización y capacitación.

El 9 de febrero de 2003 la asociación tuvo que lamentar el deceso del Dr.Joaquín 

Silva Silva, quien fuera Fundador, primer Presidente y Decano permanente del 

Consejo asesor de expresidentes, nos permitimos recordar algunos apartes que el 

Director Ejecutivo Dr. Hernando Abaúnza pronunció durante el sepelio del Dr. 

Joaquín Silva Silva:

“Nos hemos reunido hoy para darle un adiós temporal al Dr. Joaquín Silva Silva, 

familiarmente conocido como JOAQUITO, nació el Dr. Silva en las bellas tierras 

huilenses realizó sus estudios universitarios en Bogotá en la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional. Su entrenamiento como Cirujano y su carrera de 

profesorado en el Hospital San Juan de Dios de la misma Universidad. Dedicó toda 

su vida al cuidado de sus pacientes, primero en el mencionado Hospital San Juan de 

Dios de Bogotá y luego en el Hospital Militar Central, cuya historia está ligada 

íntimamente a la vida profesional del Dr. Silva y durante más de 40 años sus 

pacientes tuvieron en él no solamente un médico excepcional, un virtuoso cirujano, 

un profesional como pocos, sino sobretodo un consejero y en las más de las veces, un 

amigo”. 
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En abril 24 y 25 de 2003 se llevó a cabo el tradicional Congreso Intermedio en el 

Hotel Tequendama acerca de “Cirugía Bariátrica y Tópicos Selectos en Cirugía 

Digestiva” contando en esta ocasión con los conferencistas extranjeros: Dr. Franz 

Aigner de Austria, Dr. Moisés Jacobs de Estados Unidos, Dr. Nilton Kawahara de 

Brasil, Dr. Gustavo Plasencia de Estados Unidos.

El Congreso en mención tuvo una asistencia de alrededor 600 personas y durante el 

mismo se revisaron tanto en forma de conferencias como en mesas redondas los 

tópicos más selectos de la actualidad quirúrgica mundial en el área de Cirugía 

laparoscópica, hernia inguinal y básicamente todos los nuevos enfoques de la cirugía 

bariátrica.

El XXIX Congreso Nacional “Avances en Cirugía” se llevó a cabo del 19 al 22 de 

agosto de 2003 en el Centro de Convenciones de Pozos Colorados de la ciudad de 

Santa Marta, los profesores invitados para esta ocasión fueron: Dr. Dido Franceschi, 

Dr. Jan Horn y Dr. Robert Bonomo de Estados Unidos, Dr. Olof Nystrom de 

Estocolmo – Suecia, Dr. Ricardo Cohen., Dr. Samir Rasslam, Dr. Eugenio Ferreira, 

Dr. Fabio de Oliveira Ferreira de Sao Paulo – Brasil. 

La Asamblea General designó para regir los destinos de nuestra Asociación para el 

período 2003 – 2005:

PRESIDENTE   Dr. Stevenson Marulanda Plata

VICEPRESIDENTE  Dr. Martiniano Jaime Contreras

La Junta Directiva en su primera sesión reeligió como Director Ejecutivo para el 

período 2003-2007 al Dr. Hernando Abaúnza y confirma al Dr. José Felix Patiño 

como Editor de la Revista Colombiana de Cirugía para el período 2003-2005.

Meta primordial de esta Junta Directiva son los tópicos de políticas en salud, 

teniendo nuestros asociados en cabeza del Dr. Stevenson Marulanda participación 

expresa en las políticas de reformar la Ley 100 que rigen el ejercicio profesional con 

presencia física y permanente del Presidente de nuestra Asociación en la Comisión 

VII del senado y en los diferentes foros sobre este tema en todo lo ancho de la 

geografía colombiana.

Características generales de la recertificación:

* Debe ser entendida como un proceso de autorregulación, propio de las 

 profesiones.
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* No debe ser vista como una oportunidad de negocio.

* Es un deber del profesional, pero sobre todo un derecho de los enfermos. 

 Por lo tanto, debe ser un imperativo ético de obligatorio cumplimiento.

* Debe fomentar la cultura de la calidad y la excelencia en las profesiones de 

 la salud.

* Debe rescatar la confianza del enfermo con su profesional (acto propio del 

 profesional de la salud).

* Al paciente le debe constar que su profesional está debidamente  

 recertificado.

* Debe contribuir al uso racional de los recursos, maximizando la eficiencia 

 social del sistema.

* Los profesionales de la salud deben participar activamente con sus  

 decisiones clínicas en la racionalización de los costos de los servicios de 

 salud.

* Debe controlar el costo de la no calidad.

* Debe fortalecer la autonomía del profesional, definida como la garantía que 

 éste tiene para tomar decisiones libres, según su juicio y discreción,

* Debe ser un instrumento que consiga un equilibrio sano, entre las fuerzas 

 del mercado de prestación de servicios, la exagerada oferta educativa 

 profesional y la ética hipócrita en el ejercicio profesional.

* Debe garantizar la utilización de métodos preventivos, diagnósticos y 

 terapéuticos de comprobada seguridad y eficacia a costos razonables, 

 previo  consentimiento del paciente.

* Debe ser un proceso de acompañamiento y facilitación,  apoyado en la 

 educación continua y no una mera evaluación, para que el profesional 

 alcance a través de créditos acumulativos los niveles mínimos de  

 conocimientos,  destrezas y habilidades que lo mantengan actualizado y le 

 permitan una práctica idónea y competente.
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* Deben participar todas las organizaciones que estén interesadas en la 

 recertificación (gubernamentales, académicas, científicas, prestadoras y 

 gremiales).

* Debe tener una alta motivación para que el profesional acepte y se someta 

 gustosamente al proceso.

Continuando con una tradición en el mes de noviembre se ha venido realizando las 

Jornadas Colombo-Venezolanas teniendo como sede este año la ciudad de Cúcuta 

y contando con la eficiente colaboración del Dr. Ciro Jurado, siempre se ha tenido en 

dichas jornadas la presencia de los presidentes de las 2 asociaciones, mundo 

académico y miembros prestantes de la comunidad quirúrgica Colombo-

Venezolana.

Los días 27 y 28 de mayo de 2004 se llevó acabo el Congreso Intermedio en el 

centro Cultural William Shakespeare acerca del “Metabolismo, Nutrición y 

Sepsis” contando con la presencia de los doctores Dan Waitzberg de Brasil, Jesús 

Tapias, Antonio Carrasco y Guillermo Domínguez de México, ellos en unión de 

docentes universitarios colombianos le regalaron a la audiencia un verdadero 

banquete intelectual acerca de los tópicos más novedosos de las ciencias básicas en 

cirugía.

Para los días 17 al 20 de agosto está programado en el Centro de Convenciones 

Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá el XXX Congreso Nacional “Avances en 

Cirugía”, para el cual se cuenta con los siguientes profesores extranjeros: Por 

Estados Unidos Dr. Gary Raymond Gecelter, Dr. Michael Dahn, Dr. Avery Nathens, 

Dr. Robert Marema, de Santiago de Chile, el Dr. Attila Csendes, Dr. Enrique Sivory 

de Argentina.

El congreso intermedio del 2005 se realizó en la ciudad de Medellín el 19 y 20 de 

mayo, sobre Infección en Cirugía” en las instalaciones el Hotel Intercontinental. En 

esta ocasión los profesores invitados fueron los doctores Luis Juan Cerda Cortazar 

de México y Edmundo Machado Ferraz del Brasil,  y profesores  colombianos de  la
diversas universidades del país, expertos en infección en cirugía, lo que le dio 

singular brillantez a este evento.

Por determinación de la Federación Latinoamericana de  Cirugía-FELAC ha sido 

acordado que la Asociación Colombiana de Cirugía en la ciudad de Cartagena de 

Indias sea la sede del XVI Congreso Latinoamericano de Cirugía que se realizará en 

las instalaciones  del  Centro de  Convenciones  Cartagena  de  Indias  del 4 al 7 de
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agosto de 2005 en el cual nuestra Asociación y nuestro país serán sede de la élite 

quirúrgica del continente.

Desde este año, 2005, nuestra sociedad con el patrocinio de la Federación 

Latinoamericana de Cirugía – FELAC y específicamente de su comité de cirugía 

mínimamente invasiva coordinado por el Dr. Alberto Chousleb, de México se 

protocolizó los cursos LAP (Laparoscopia Avanzada Práctica) que se llevan a efecto 

entre 3 y 4 por año en las instalaciones de centro experimental Robert W. Johnson de 

la Universidad de la Salle en Bogotá. Estos cursos han contado con la presencia de 

instructores extranjeros y colombianos, se realizan durante dos días y constan de 

conferencias teóricas y cirugías en vivo practicadas en cerdos. Son por lo general 

para 20 cirujanos y han sido de un éxito completo.

El XXXI Congreso Nacional Avances en Cirugía, se realizó en Centro de 

Convenciones Cartagena de Indias del 4 al 7 de Agosto de 2005 en unión de la 

Federación Latinoamericana de Cirugía – FELAC, que realizó su congreso XVI y 

del XIII congreso Sudamericano de Cirugía de Tórax.

Para esta cita internacional de los cirujanos de las Américas, se contó con la 

asistencia de más de 170 profesores invitados, que representaron todos los países de 

Latinoamérica además de Alemania, España y Estados Unidos. Indiscutiblemente 

ha sido el mayor congreso de cirugía realizado en el país y contó con la asistencia de 

más de 2500 cirujanos.

La Asamblea general de la Asociación Colombiana de Cirugía, reunida durante este 

magno certamen, designó para regir los destinos de nuestra Asociación para el 

período 2005-2007 a los siguientes Doctores:

PRESIDENTE:                 Dr. Stevenson Marulanda Plata
            
VICEPRESIDENTE:               Dr. Martiniano Jaime Contreras

Como se puede ver, tanto el presidente como el vicepresidente fueron reelegidos en 

esta ocasión. En la primera Junta Directiva se ratificó al Dr. José Félix Patiño como el 

editor de la Revista Colombiana de Cirugía para el período 2005 a 2007.
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Durante este período las funciones académicas del presidente y la Junta Directiva 

fueron específicamente:

* Asegurar el futuro de la ACC como institución autónoma: Científica y 

 económica

* Garantizar la excelencia académica, científica y ética de los cirujanos de 

 Colombia y

* Asegurar un ejercicio profesional autónomo digno decoroso y con  

 remuneración apropiada y razonable para todos los cirujanos de Colombia 

 sin exclusiones.

En el mes de Octubre de 2005 la Asociación Colombiana de Cirugía hizo entrega de 

la sede oficial de la FELAC (Federación Latinoamericana de Cirugía) a la 

Asociación Mexicana de Cirujanos Generales en la persona del Dr. Samuel 

Shuchleib de México, al que la Asamblea General de dicha Federación Internacional 

realizada en agosto, en Cartagena del mismo año, lo había designado como director 

Ejecutivo de la misma Federación. La dirección ejecutiva de la FELAC había estado 

en  Colombia desde 1979 hasta 1993 en la persona del Dr. Mario Rueda Gómez y de 

1993 a 2005 en la persona del Dr. Hernando Abaunza Orjuela.

El Congreso intermedio del 2006 se realizó el 27 y 28 de Abril en las instalaciones 

del Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali teniendo como tema “Trauma y 

Sepsis: Retos para el nuevo milenio”, contando con la presencia, como profesores 

invitados al Dr. Felipe Robledo de México, Dr. Pablo Sibaja de Costa Rica y Dr. 

Carlos Mattos de Panamá y la coordinación académica estuvo a cargo del Dr. 

William Sánchez de Bogotá, y Dr. Fernando Quiroz de Cali.

En este período se continuaron con los eventos regionales como las jornadas 

Colombo-Venezolanas realizado en la ciudad de Cúcuta, Simposio sobre Herida e 

Infección Quirúrgica en el Hospital San José de Bogotá y se realizó por primera vez 

un simposio de cirugía en Soata, Boyacá, con asistencia de todos los médicos de la 

región y una exitosa Quirúrgica en el Hospital San José de Bogotá y se realizó por 

primera vez un simposio de cirugía en Soatá, Boyacá, con asistencia de todos los 

médicos de la región y una exitosa coordinación del Dr. Carlos Saboya.
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El XXXII Congreso Nacional Avances en Cirugía se llevó a cabo en la ciudad de 

Bogotá en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada del 22 al 25 de 

Agosto de 2006, y en esta ocasión nuestra Asociación tuvo 29 profesores extranjeros 

y se realizó con el patrocinio de la embajada de Portugal y del Club Luso – 

Americano de Patología Digestiva, el primer simposio Luso-Colombiano de 

enfermedades digestivas con total éxito y la presencia de 8 profesores portugueses; 

es de anotar que en este certamen se contó con la presencia del Dr. Stanley Dudrick, 

quien deleitó a la audiencia con la historia y desarrollo de la nutrición parenteral 

total, avance majestuoso en la cirugía y del cual fue el pionero en Filadelfia a finales 

de la década de los 60.

En este congreso se realizó por primera vez el concurso “Como están nuestros 

conocimientos?”, que es una autoevaluación de los conocimientos en cirugía de 

nuestros asociados en sesión privada confidencial y con premios especiales para los 

ganadores.

Hecho importante en este año fue la certificación de los cirujanos que realizan 

endoscopia digestiva, por la Universidad de Caldas en Manizales y la Universidad 

San Martín de Bogotá, con especial liderazgo en esta difícil gestión del Dr. Lázaro 

Arango, Fiscal Médico de la Asociación y coordinador del comité de cirugía 

mínimamente invasiva.

En el 2006 se realizaron 3 cursos LAP (Laparoscopia Avanzada Práctica) con total 

éxito, contando con la coordinación del Dr. Natan Zundel director general de estos 

cursos de la FELAC (Federación Latinoamericana de Cirugía).

Durante el año 2007 las funciones del presidente y su Junta Directiva se pueden 

resumir así

. Reforma de la ley 100

. Creación de la ley de talento humano en salud

. Inserción de la Vesícula Laparoscópica en el Plan Obligatorio de Salud.

. Certificación definitiva de Cirujanos Endoscopistas

. Reforma de la ley 30 para la educación superior

El Congreso Intermedio de 2007 se realizó en la ciudad de Bucaramanga sobre 

endoscopia y cirugía gastrointestinal del 15 al 18 de marzo en las instalaciones del 

Club Campestre y llevó el nombre del Dr. Mario Rueda Gómez para honrar a uno de 

nuestros fundadores y expresidentes de nuestra Asociación. Para este evento se 

contó con los siguientes profesores invitados.  Dr.  Eugenio  Ferreira  de  Brasil,  Dr. 
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Marcelo Averbuch de Brasil, Dr. Claudio Navarrete de Chile, Dr. Mario Anselmi de 

Chile, Dr. Luis Poggi de Perú y Dr. Roberto Fogel de Venezuela. El Congreso se 

realizó con todo éxito y la coordinación general estuvo a cargo del Dr. Guillermo 

Barrera.

En el mes de Abril se realizó en el Hospital Militar de Bogotá el IV curso 

internacional sobre Trauma en Epocas de Guerra, con invitados extranjeros de gran 

nivel, asistencia masiva y exitosa coordinación del Dr. William Sánchez.

En Julio de este mismo año se realizó el 1er. Simposio Colombo-Ecuatoriano de 

Cirugía en la ciudad de Pasto con la coordinación del Dr. Héctor López y Dr. Marino 

Coral con gran asistencia de cirujanos Colombianos como del vecino país del 

Ecuador.

El XXXIII Congreso Nacional Avances de Cirugía se llevó a cabo en el Centro de 

Convenciones de Cartagena del 21 al 24 de Agosto de 2007, se contó con la 

asistencia de 26 profesores invitados, representantes de Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos, Panamá e Italia, se realizó 

un curso precongreso LAP (Laparoscopia Avanzada Práctica) con el patrocinio de la 

FELAC (Federación Latinoamericana de Cirugía) y en el Congreso Nacional se 

continuó con la programación ya institucionalizada de los simposios de la FELAC, 

American College of Surgeons y la ALACE (Asociación Latinoamericana de 

Cirugía Endoscópica); los temas presentados en los diversas sesiones, fueron todos 

los habituales más los últimos avances en Cirugía Laparoscópica como han sido la 

Cirugía Bariátrica y el nueva tópico titulado N.O.T.E.S. (Cirugía Endoscópica por 

Orificios Naturales).

En la Asamblea General Ordinaria realizada el 23 de agosto se nombró nueva Junta 

Directiva para regir los destinos de la ACC para el período 2007 – 2009.

PRESIDENTE:                Dr. Martiniano Jaime Contreras – Medellín

VICEPRESIDENTE:   Dr. Saúl Rugeles – Bogotá

En la Asamblea General como en la primera  Junta Directiva,  presentaron renuncia 

a sus cargos el Dr. Hernando Abaunza O. como Director Ejecutivo y el Dr. José Félix 

Patiño como editor de la Revista Colombiana de Cirugía. La junta Directiva no 

aceptó esta renuncia y fueron reelegidos para el período 2007 – 2011.
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Siguiendo una tradición en el mes de septiembre del 2007, se realizaron las 

tradicionales  jornadas  Colombo-Venezolanas  que llegaron  a su XV edición con la 

exitosa coordinación del Dr. Ciro Jurado. Y en el mismo mes se realizó en Bogotá, el 

curso de Cuidado de las Heridas en el auditorio de CAFAM, con la coordinación del 

Dr. César Jiménez.

En el año 2008, las primeras realizaciones de la Junta Directiva fue el convenio con 

la biblioteca de la Universidad de Antioquia mediante el cual cada afiliado de nuestra 

Asociación identificado con una clave asignada individualmente puede entrar a una 

base de datos con más de 6000 revistas de medicina y cirugía a nivel mundial. Se 

realizó una reestructuración de la página Web, de acuerdo a los estándares más 

exigentes y poniéndose a la altura de las páginas de las entidades académicas más 

cotizadas.

En cuanto a la parte gremial la Asociación alcanzó un protagonismo especial en la 

reglamentación final de la ley 1122 y de la ley de talento humano, las que una vez sean 

reglamentados por los poderes oficiales, le darán a las asociaciones científicas papel 

preponderante en la recertificación de los Asociados.

Es importante anotar que en el mes de marzo de 2008 en la ciudad de Barranquilla se 

realizó un Simposio Internacional sobre “Es la Cirugía Laparoscópica la última 

frontera?” con presencia de 5 profesores extranjeros, con la coordinación de los 

doctores Jesús Cure y José E. Real con gran asistencia y total éxito.

En el mes de Abril del mismo 2008 es digno de anotar la visita de Mastólogos del 

Princess Margaret Hospital de Toronto, en la ciudad de Bogotá quienes nos 

deleitaron con un Simposio del Manejo del Carcinoma de Seno Localmente 

Avanzado.

El Congreso Intermedio de 2008 fue realizado del 8-10 de mayo en la ciudad de 

Medellín sobre Shock Trauma y Sepsis con profesores invitados de Estados Unidos, 

Perú y Brasil y en el mes de Julio se realizó en el Hospital Militar Central de Bogotá 

con la coordinación del Dr. William Sánchez el tradicional Simposio sobre Trauma 

en Epocas de Guerra, con profesores invitados de Estados Unidos, México Brasil y 

Venezuela.

El XXIV Congreso Nacional Avances en Cirugía se realizó del 18 al 21 de Agosto de 

2008 en la ciudad de Bogotá en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de 

Quesada, con la participación de 27 profesores invitados tanto de América como de  
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Europa. En éste se realizó el II Simposio Luso – Colombiano de Cirugía, con el 

patrocinio de la Embajada de Portugal y la asistencia de 6 profesores portugueses. 

Este congreso contó con gran asistencia  y calidad  académica,  ya  que  el  Congreso 

Colombiano de Cirugía, ya está acreditado como una de las citas mayores de la 

cirugía continental.

Se continuaron realizando los tradicionales simposios regionales como la XVI 

jornadas Colombo-Venezolanas en Cúcuta en Octubre de 2008, el Simposio 

Quirúrgico en el municipio de Soatá en Boyacá en Octubre, el Segundo Simposio 

Colombo-Ecuatoriano en Pasto en Noviembre del mismo año, y los cursos LAP que 

fuera de Bogotá se realizaron en la ciudad de Medellín y Cali.

En el mes de Diciembre y en gala especial se entregó el libro “Oración Maestros de la 

Cirugía Colombiana”, que recopila las conferencias de 1977 al 2008 del Cirujano 

nombrado para tal fin y que es la máxima distinción que da nuestra Asociación 

anualmente, al cirujano que por su obra y su vida ha sobresalido tanto en el campo 

docente como asistencial.

El congreso intermedio del 2009, siguiendo las nuevas tendencias de la Cirugía fue 

en el mes de Abril en la ciudad de Bogotá sobre “Cirugía Metabólica: Nuevas 

Fronteras” con presencia de profesores de Estados Unidos y del Brasil, gran 

asistencia de los especialistas colombianos deseosos de ver las nuevas rutas de la 

cirugía mundial.

Los cursos LAP se siguieron realizando en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

El XXXV Congreso Nacional de Cirugía, se realizó en Agosto de 2009 en la ciudad 

de Medellín , con más de 20 profesores invitados de Estados Unidos, Canadá, 

México, Brasil y Venezuela, gran asistencia, magnífico nivel académico y los 

asistentes gozaron de la hospitalidad de las gentes y las bellezas naturales de esta 

región del país.

La Asamblea General ordinaria realizada el 20 de Agosto del 2009 se nombró  nueva 

Junta Directiva elegida para regir los destinos de la ACC durante el período 2009 – 

2011.
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PRESIDENTE                             Dr.  Saúl Rúgeles Quintero

VICEPRESIDENTE                   Dr.  Oswaldo Borráez Gaona

La gestión en este periodo tuvo los siguientes objetivos:

Objetivo General

Consolidar a la ACC como la entidad que reúne a todos los Cirujanos Colombianos y 

lidera la regulación del ejercicio quirúrgico en el país, en busca de alta calidad 

científica y ética y unas condiciones laborales dignas para todos los Cirujanos del 

país. 

Objetivos específicos 

1. Garantizar la viabilidad administrativa y financiera de la ACC a corto y largo 

plazo
2. Dotar a la ACC con un aparato administrativo ágil, liviano y dedicado a detectar y 

satisfacer la necesidades de sus asociados
3.Realizar un ejercicio de Planeación Estratégica que permita rediseñar la 

Asociación, siente sus derroteros  para los próximos 6 años y garantice coherencia 

administrativa y política en los siguientes periodos
4. Lograr que la ACC sea una entidad protagonista en el diseño, regulación y 

calificación de la educación continua en cirugía
5. Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento del gremio dotando a sus 

miembros con herramientas que les permitan mejorar sus condiciones de ejercicio 

de la cirugía en todo el territorio nacional 

Consecuentes con esos objetivos,  la gestión se basó en tres pilares fundamentales de 

trabajo, cuyas acciones y resultados describo a continuación.
 
Gerencia de la Asociación

Después de la reorganización inicial llevada a cabo en el primer año de gobierno 

junto con el ejercicio de planeación estratégica, el segundo año de gestión se 

caracterizó por un cumplimiento estricto de los procesos administrativos y 

financieros que garantizaron la viabilidad de la Asociación, con especial atención a 

los siguientes puntos: 
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a) Se alcanzó un ejercicio financiero superavitario en los años 2009, 2010 y 2011.  
b) Se elaboró  un presupuesto exacto para el periodo fiscal 2010 - 2011, vigilando 

mes a mes en forma estricta su ejecución. 
c) Se introdujo el seguimiento de la ejecución presupuestal y el análisis financiero de 

cada periodo, como punto obligatorio de todas las sesiones de la junta directiva. 
d) Se revisó el manual de funciones y responsabilidades de todos los funcionarios de 

la ACC.
e) Como resultado del plan de mercadeo con la industria farmacéutica y de insumos 

quirúrgicos, se logró mejorar los ingresos de la ACC y el número de laboratorios 

vinculados a nuestras labores de educación continuada.
f) Se instaló un sistema electrónico de recaudo de cuotas para asociados el cual se 

encuentra completamente operativo desde noviembre de 2010 y ha mejorado 

notablemente la gestión de cartera.
 
Educación Continua 

Se realizaron los siguientes eventos nacionales y regionales:

1. IV Simposio Quirúrgico Avances en Cirugía Laparoscópica e Infecciones 

Postoperatorias. Soata, Hospital San Antonio Noviembre 6, 2009.  Asistentes  120 

Aprox.

2. Las Jornadas Colombo-Venezolanas de Cirugía programadas para el mes de 

noviembre de 2009 debieron ser canceladas por problemas fronterizos conocidos 

por todos. 

3. III Jornadas Colombo Ecuatorianas – Quito Ecuador. Noviembre  2009 -   

Asistentes 260  Aprox.

4. Congreso Intermedio. Nuevas Fronteras en la Terapia Integral del Cáncer. Marzo 

18 Y 19  de  2010, Bogotá – Asistentes   390.  En alianza con el Centro Javeriano de 

Oncología y Baylor School of Medicine.

5. II Congreso Nacional de Cirugía Endoscópica. Cali, Hotel Dan Carlton – Mayo 21 

y 22 - 2010 –  Asistentes  120. Un éxito científico y gremial, consolidándose la 

importancia del cirujano endoscopista en nuestro país. En ese Congreso se otorgó el 

nombramiento como Miembro Honorario al Dr. Claudio Navarrete. 

6. XXXIV Congreso Nacional en Bogotá, con un programa de alto nivel y tres cursos 

pre-congreso sobre Investigación, Cirugía Académica y Cirugía Laparoscópica. 

Para este congreso, se realizó un ejercicio de planeación e innovación por una 
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comisión de la junta directiva y de esta manera se diseñó un programa dinámico, con 

participación activa de las Universidades y sin sesgo comercial en la escogencia de 

temas y conferencistas. Igualmente, se introdujo la declaración de conflicto de 

intereses para todos los conferencistas. 

7. V Congreso Regional de Cirugía Tolima – Huila. Neiva 10 y 11 de septiembre de 

2010.

8. V Simposio Quirúrgico sobre dolor Abdominal. Soatá, Octubre 22 de 2010.

9. Congreso Nacional de Residentes de Cirugía General. Universidad CES. 

Medellín, Noviembre 5 y 6 de 2010.

10. XV Jornadas Colombo Venezolanas  de Cirugía. Cúcuta, Noviembre 19 y 20  

2010.  

11. IV Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Cartagena, 

Marzo 15 al 18 de 2011.

12. VII Congreso Internacional de Trauma, Cirugia y Cáncer Hospital Militar 

Central Bogota Abril 7  8  de 2011. 

13. VI Congreso Regional Surcolombiano de Cirugía. Neiva, Mayo 20 y 21 de 2011.

14. 37 Congreso Anual Avances en Cirugía, Bogotá, Agosto 12 al 15 de 2011.

La Revista Cirugía mejoró cada día su nivel, escalando en la clasificación de 

Colciencias; se rediseñó la página web con la introducción de una sección de vídeos 

en donde todos los miembros de la ACC publican sus experiencias; incluye también 

una sección de cursos virtuales para  cirujanos y una navegación más ágil a través de 

nuestra revista. 

En el congreso de Cáncer en Bogotá, por primera vez realizamos transmisión vía 

internet para todos los miembros de la Asociación, con un excelente resultado. 

Se fortaleció y reorganizó el programa de miembros candidatos que les permite a los 

residentes de 3 y 4 año, acceder a los beneficios de educación continua de la 

asociación sin costo alguno. Más de 100 residentes de todos los programas de país se 

vincularon a esta iniciativa durante el primer semestre de 2010. 

La ACC editó y publicó bajo la dirección del Dr. Gustavo Landazabal un libro sobre 
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endoscopia digestiva que se lanzarán en el Congreso anual, con la participación de 

28 cirujanos endoscopistas de todo el país. Es una obra excelente que marcará un hito 

en la endoscopia quirúrgica de Colombia.

Se creó y fortaleció un convenio con la Asociación Americana de Cirujanos 

Académicos, lo cual abrió la oportunidad para que jóvenes cirujanos tengan la 

oportunidad de visitar centros de cirugía académica en Estados Unidos y recibir 

capacitación en el desarrollo de su carrera académica. Parte de este esfuerzo es el 

curso precongreso sobre el Desarrollo de Carreras Académicas en Cirugía. Durante 

el congreso de la Asociación Americana en el año 2011, se presentaron tres trabajos 

libres de Hospitales Colombianos. 

Se diseñó la base nacional de datos para el registro del desempeño quirúrgico de los 

residentes de cirugía, que ha permitido el inicio de programas de mejoramiento 

continuo de la ecuación de posgrado en Colombia. 

Fortalecimiento del Gremio 

La Asociación intervino en la solución de varios conflictos laborales entre hospitales 

y Cirujanos con muy buenos resultados para nuestros Colegas, que han sentido el 

respaldo de la institución en la solución de sus problemas.

Se continuó el trabajado de concientización de todos los cirujanos de Colombia en la 

necesidad de actuar en forma solidaria en casos de conflicto laboral de los colegas, 

esto con ocasión de casos de sustituciones contractuales por menor valor, que 

desplazaron a cirujanos en ejercicio. Este es un trabajo de cultura ciudadana que no 

podemos evadir como responsabilidad personal de cada uno de los cirujanos 

Colombianos. 

La ACC tuvo en esos dos años un papel protagónico en el desarrollo de acciones 

gremiales a través de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, de cuya 

junta directiva es miembro el Sr. Presidente de la ACC. Desde este organismo 

participamos en constantes reuniones con las autoridades nacionales para la 

reglamentación de las nuevas leyes del sector y, después de la crisis de los últimos 

meses del año 2011, en la propuesta de una reestructuración total del sistema de 

salud. En este trabajo, la ACC mantuvo una posición firme con las otras 

Asociaciones Científicas y con la Academia Nacional de Medicina, trbajo que dio 

origen posteriormente a la consolidación de la gran Unidad Médica Nacional, quién 

redactó la ley estatutaria de salud, aprobada en el año 2014 . De todas estas acciones 
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se informó oportunamente a todos los asociados a través del correo electrónico 

corporativo.

La Asamblea General ordinaria realizada durante el XXXVII Congreso Nacional 

Avances en Cirugía, el día 14 de Agosto del 2011 proclamó la nueva Junta Directiva 

elegida por votación popular para regir los destinos de la ACC durante el período 

2011 – 2013 encabezada por los Doctores:

PRESIDENTE                        Dr. Oswaldo Alfonso Borráez Gaona

VICEPRESIDENTE              Dr. William  Sánchez  Maldonado

De los primeros aspectos desarrollados en este período fue la elaboración de una 

presentación sobre: Qué es la Asociación Colombiana de Cirugía, su misión y visión, 

sus directivos y objetivos, con el fin de acercarla más a todos los Médicos y 

Cirujanos del país. Igualmente el Presidente dando continuidad a su publicación 

iniciada desde los 4 años anteriores del Boletín en el cual comunica todas las 

actividades desarrolladas como también es el medio de vinculación directa y 

permanente con los asociados. 

Durante este período se continúan las actividades académicas desarrolladas por la 

Asociación, como las avaladas por ella: simposio sobre manejo de heridas, simposio 

en el municipio de Soatá Boyacá, Jornadas Colombo – Venezolanas, los simposios 

de Cirugía y Trauma que se organizan en el Hospital Militar Central. Se llevó a cabo 

un simposio de actualización en tópicos de Cirugía en Valledupar. Se realizaron 

varios simposios regionales sobre patología de cabeza y cuello. Igualmente se 

presentaron varios simposios sobre Reconstrucción de la Pared Abdominal. Se 

presentó un simposio sobre Fundamentos de Cirugía Laparoscópica, dada la 

importancia del tema en la formación de los nuevos cirujanos. 

Se prestó asesoría Jurídica gratuita (2 consultas) a los miembros de la A.C.C.
Desde el día 03 de Febrero de 2012 dimos comienzo al programa de 

RECERTIFICACIÓN (Certificación en la actualización en Cirugía General), 

actualización periódica de los conocimientos, el cual garantiza la educación médica 

continua y actualización en nuestros conocimientos, prestación de una actividad 

profesional de alta calidad e idoneidad y de mayor seguridad para los pacientes. 

Igualmente nos da bases para la auto-regulación y  ejercicio con autonomía.  

Programa basado en la práctica de la actividad quirúrgica, asistencia a los diferentes 

eventos académicos nacionales o internacionales, actividad docente, publicaciones, 

conferencias, entre otros. Permitirá la certificación sobre algunas competencias que 
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se adquieran. Proceso gratuito para los asociados y voluntario inicialmente. 

En Colombia se creó el CAMEC (Consejo Colombiano de Acreditación y 

recertificación médica, de Especialistas y de profesiones afines), organismo 

autónomo, independiente, democrático, conformado por representantes de 

asociaciones y sociedades de profesionales, entidad de la cual la ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE CIRUGÍA ES MIEMBRO FUNDADOR. Cada asociación 

debe tener un Consejo de Acreditación y recertificación (CAR) integrada por tres de 

sus miembros. 

Del 17 al 19 de Mayo del 2.012 en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo el Congreso 

Intermedio denominado  Cirugía de Mínima Invasión. Nuevos Horizontes. 

Del 22 al 25 de Agosto de 2012 se realizó en el centro de Eventos Valle del pacífico 

de la ciudad de Cali el XXXVIII Congreso Nacional Avances en Cirugía.  

Participaron 13 profesores extranjeros invitados, además de los destacados 

profesores nacionales.  Fueron reconocidos como miembros Honorarios de la ACC 

los profesores Antonio Carrasco de Méjico y Pedro Ferraina de Argentina y el 

profesor Martiniano Jaime como Maestro de la Cirugía Colombiana.  

Se dio inicio e impulso a los simposios sobre SEGURIDAD en el paciente 

quirúrgico (Seguridad para la Excelencia), tema de gran importancia tanto para el 

paciente como para los Cirujanos.  

Se desarrolló FABUMED, buscador para el abordaje de la literatura médica, el cual 

se entrego sin costo alguno a los miembros de la ACC, previa capacitación.    

Tuvimos la oportunidad de participar de las TELECONFERENCIAS Quirúrgica 

latinoamericana y las de la Sociedad Panamericana de Trauma, vía e-mail.

Se logró por parte de los editores de la Revista, la clasificación en la categoría A 2 de 

Colciencias.  

Fue una preocupación permanente en este período, LA UNIDAD MÉDICA no solo 

a nivel nacional sino internacional, logrando un acercamiento entre las diferentes 

asociaciones integrantes de la FELAC. 

Por nuestra preocupación por aquellos temas de interés social y gremial 

participamos activamente de las discusiones y la elaboración de algunos de los 

puntos que posteriormente hicieron parte de la ley estatutaria de la salud, aprobada 
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por el Congreso Nacional.   

El 30 de Noviembre del 2012 cumplió 40 años de fundada la Asociación Colombiana 

de Cirugía, por lo cual el 05 de diciembre de este año se realizó un evento académico 

y social, en el Club Médico de Bogotá.  

Durante este período, en Marzo del 2013 se puso en práctica  un programa 

desarrollado por la Junta Directiva anterior y luego de realizada una prueba piloto en 

el cual les permite a los Cirujanos en formación llevar el registro de los 

procedimientos que realiza bien como cirujano principal o como colaborador y 

quien lo asesora o apoya. Programa importante que le permite a las Universidades 

formular las políticas en la capacitación y adquisición de competencias de sus 

residentes. Se le donó a las universidades con programas de postgrado en Cirugía 

general. Es propiedad exclusiva de la Asociación. 

Del 11 al 13 de Abril del 2013 se realizó en la ciudad de Armenia el Congreso 

Intermedio Nuevos desafíos en Cáncer gastrointestinal. 

Durante el año 2013 participamos activamente junto con otras asociaciones 

científicas, el Colegio Médico y la Academia Nacional de Medicina, en la 

elaboración  del programa que debe recibir el Médico General en nuestro país. El 

objetivo básico fue rescatar las competencias que se han perdido en su formación y 

lo más importante rescatar su dignidad y respeto que le debe brindar la comunidad.

En Junio de 2013 la Junta Directiva tomó la determinación de sancionar a algunos de 

sus miembros por la inasistencia a las reuniones programadas (llamado de atención 

público). Es un antecedente importante, teniendo en cuenta que quienes son elegidos 

para algún cargo dentro de la Junta Directiva debe responder a la confianza 

expresada por los asociados. 

En este período nos atrevimos a hablar de la creación de un SINDICATO, como la 

expresión y defensa más democrática y efectiva de los intereses legítimos de los 

Cirujanos en particular y del gremio médico en general. 

Se realizó un ACUERDO CON EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA 

CRUZ ROJA (CICR), para el desarrollo de proyectos académicos.

En este período se APROBÓ UNA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

que rigen a la ACC, con el fin de actualizarlos y hacer más ágiles los procesos al igual 

que aprovechar de los avances en las comunicaciones: se amplía la participación y 

              Reseña Histórica Asociación Colombiana de Cirugía - 1972 - 2013



46

respaldo no solo de los Cirujanos generales sino de aquellos con otras especialidades 

quirúrgicas relacionadas y se permite la utilización de los medios electrónicos y 

virtuales, tanto para la difusión de comunicados como para la realización de las 

reuniones y toma de decisiones. Se introdujo en los estatutos el deber de la 

Asociación a recertificar periódicamente a sus miembros y a aquellos que poseen 

una segunda o más especialidades o han adquirido otra serie de competencias.

Finalmente debo mencionar que este fue un período en donde prevaleció la 

COMUNICACIÓN DIRECTA Y PERMANENTE con los asociados a través de 

una comunicación frecuente y además por el boletín de edición periódica por parte 

del presidente. 

Del 20 al 23 de Agosto del 2013 se realizó en el Hotel Sheraton de la ciudad de 

Bogotá el 39° Congreso Nacional Avances en Cirugía, con la participación de 25 

profesores extranjeros provenientes de América y Europa además de los nacionales, 

todos expertos en los diferentes tópicos. En este Congreso se recibió como Maestro 

de la Cirugía Colombiana al profesor Efraim Bonilla Arciníegas y como miembros 

honorarios a los profesores Daniel Albo de la Universidad de Baylor de Houston y 

Martiniano Jaime de la Universidad de Antioquia. 
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      os programas científicos desarrollados en los congresos de la Asociación 

Colombiana de  Cirugía, aunque con variantes en cada uno de ellos, han incluido, 

entre otras actividades, conferencias magistrales; controversias; mesas redondas o 

paneles; simposios como el Nacional del Residente Quirúrgico, el de Trauma, el de 

Infección y Sepsis, el de Nuevas Fronteras en Cirugía General en sus distintas 

subespecialidades; el de Nutrición en Cirugía; los de Avances en Instrumentación 

Quirúrgica y en Enfermería Quirúrgica; el Foro Quirúrgico Colombiano para 

Cirujanos y Enfermeras Quirúrgicas; Cines Clínicos comentados por sus autores; y 

Almuerzos de Trabajo en mesas precididas por expertos en distintos temas, elegibles 

por los asistentes.

Durante los años de labores, la Asociación no solo ha programado como ponentes en 

los  Congresos anuales a los más destacados profesores Colombianos, sino que ha 

traído para cada ocasión a prominentes figuras en la especialidad, procedentes de las 

Américas, de Europa y de Asia.

Dentro de la programación general, en cada Congreso se celebra una ceremonia 

solemne en la que se efectúa la recepción de todos los cirujanos cuyas solicitudes han 

sido aceptadas en la Junta Directiva en sus sesiones mensuales mediante el estudio 

de las solicitudes de ingreso previamente presentadas, ciñéndose en las condiciones 

y requisitos exigidos por los Estatutos. En este acto protocolario se toma ante la 

numerosa audiencia que escucha de pie, la “Promesa del Cirujano”, que a la letra 

dice:

“Prometéis cumplir fielmente los objetivos enunciados por los Estatutos de la 

Asociación Colombiana de Cirugía, encaminados a destacar la responsabilidad y 

dignidad de la misión del Cirujano; a velar por el cumplimiento de principios 

morales y éticos que garanticen el honesto ejercicio de la Cirugía; a propender por 

el avance científico y la utilización de los conocimientos y logros de la especialidad en el 

campo de la investigación y la tecnología orientadas por los principios de la bioética, e 

inspiradas siempre en el respeto a los derechos  el paciente,sin  distinción de sexo, raza,

Epílogo
L
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credo o condición social; a estimular la formación de cirujanos idóneos mediante la 

enseñanza de la cirugía como ciencia; a fomentar el diálogo permanente, abierto y 

franco sobre los problemas, inquietudes y expectativas de la especialidad en 

particular, y de la profesión médica en general?

                                                                                                               “Sí lo prometo”

“Si así lo hiciereis, Dios, la Patria y la Asociación Colombiana de Cirugía os lo 

premien; y si no, él y ellas os lo demanden”

Acto seguido se hace entrega del escudo y del diploma que los acreditan como 

Socios Activos de la Asociación. En las horas de la noche del día de la ceremonia, se 

sirve una cena en su honor, en la que el Decano del Consejo Asesor la ofrece en 

nombre de las Directivas de la Asociación.

La parte humanística de los Congresos de la Asociación ha estado representada en 

primer término   por la llamada Oración. “Maestros de la Cirugía Colombiana”, con 

la que se concede un máximo honor al orador designado con dos (2) años de 

antelación por las Directivas de la Asociación, en reconocimiento  a sus méritos 

personales y a sus condiciones morales como profesional honesto, educador 

consagrado, ciudadano ejemplar y servidor desinteresado de la  Asociación y de la 

comunidad humana en general, a través de sus distinguidas ejecutorias.

El orador por su parte, escoge libremente el tema que prefiera desarrollar teniendo en 

cuenta la altura de las circunstancias y, además, señala a la persona que desea que 

haga su presentación el día mismo de la ceremonia.

Las Oraciones Maestros de la Cirugía Colombiana han sido pronunciadas en su 

orden por los siguientes doctores:

1977      Dr. César Augusto Pantoja (+)  

1978 Dr. Juan Jacobo Muñoz (+)

1979 Dr. Guillermo Rueda (+)

1980 Dr. Mario Gaitán Yanguas (+)

1981 Dr. Efraim Otero Ruiz

1982 Dr. Antonio Ramírez González (+)

1983 Dr. Ernesto Andrade Valderrama (+)

1984    Dr. Mario Negret (+)

1985 Dr. José Félix Patiño

1986 Dr. Alberto Villegas
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1987       Dr. Alfonso Latiff (+)

1988        Dr. Joaquín Silva (+)

1989        Dr. Hernando Abaúnza

1990        Dr. Jaime de la Hoz (+)

1991        Dr. Mario Rueda (+)

1992        Dr. Jorge Segura Vargas (+)

1993        Dr. Alberto Orduz Suárez

1994       Dr. Erix Bozón

1995        Dr. Iván Vargas (+)

1996        Dr. Alberto Escallón



También rinden culto  a  las  humanidades  los  mensajes  presidenciales,  los  

discursos inaugurales, los saludos de recepción a los nuevos socios  aceptados  cada 

año,  y  las intervenciones especiales a cargo de invitados de diferentes disciplinas  

humanas. La Conferencia  “Rafael  Casas  Morales”  que  se  adscribe  

anualmente  a  un profesor destacado  para  dar  inicio a  las  labores  previas  a la 

sesión inaugural del Congreso, conjuga la ciencia con las humanidades. Los 

siguientes han sido los conferencistas:

Dr.  José Félix Patiño   Bogotá                 1993
Dr.  Alvaro Caro (+)   Bogotá                 1994
Dr.  Jaime De La Hoz (+)   Bogotá                 1995
Dr.  Humberto Aristizabal                Medellín                 1996
Dr.  Erix Bozon    Bogotá                 1997
Dr.  Miguel Otero    Bogotá                                1998
Dr.  Myriam Serrano   Buc/manga                1999
Dr.  Ricardo Ferrada   Cali                 2000
Dr.  Victor Caicedo   Bogotá                            2001
Dr.  Jaime Escallon   Bogotá                 2002
Dr.  Francisco Henao   Bogotá                 2003
Dr.  Carlos Lerma   Medellín                2004
Dr.  Julio Alberto Nieto   Bogotá                               2005
Dr.  Augusto Castro Berdugo    Bogotá                                       2006
Dr.  Ciro Jurado    Cúcuta                 2007
Dr.  Oswaldo Borraez   Bogotá                  2008
Dr.  Saul Rugeles    Bogotá                  2009
Dr.  Natan Zundel   Bogotá                                      2010
Dr.  Lázaro Arango   Manizales                                     2011
Dr.  Jaime Rubiano   Cali                                      2012
Dr.  Jorge Daes                   B/quilla                                      2013
Dr.  Jesús Vásquez                  Medellín                                      2014
Dr.  Sergio Hoyos                                            Medellín                                             2015
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2006        Dr. Ricardo Ferrada  Dávila

2007        Dr. Jaime Escallón M.

2008        Dr. Francisco Henao P.

2009        Dr. Carlos Lerma A.

2010        Dr. Rafael Riveros D.

2011       Dr. Julio A. Nieto

2012       Dr. Martiniano Jaime

2013       Dr. Efraín Bonilla

2014       Dr. Stevenson Marulanda

2015       Dr. Jaime Escobar T.

1997        Dr. Jorge Emilio Restrepo

1998        Dr. Gilberto Rueda Pérez

1999       Dr. Humberto Aristizabal

2000        Dr. Camilo Cabrera

2001        Dr. Alvaro Caro (+)

2002        Dr. Armando González

2003        Dr. Hernando Vélez Rojas (+)

2004        Dr. Rafael Reyes Rodríguez

2005        Dr. Alvaro Velásquez Ospina
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 de historia nacional, así como reuniones de recepción conocidas como “Cócteles de 

inauguración” de los certámenes científicos, en los que se establecen y reviven el 

conocimiento personal y el intercambio social y científico entre los socios y los ami-

gos de la Asociación. En las Asambleas anuales se oyen los informes del Presidente, 

del Tesorero, del Fiscal Médico, del Revisor Fiscal, de los Coordinadores de los 

Comités Asesores del Representante de la Asociación ante el Comité de Educación 

en Cirugía General  de ASCOFAME, de algunos comisionados en misión especial, y 

del editor de la Revista Colombiana de Cirugía sobre la marcha y los logros de este 

órgano publicitario acoge y difunde trabajos sobre temas científicos, tecnológicos, 

docente, laborales, éticos, humanísticos, artísticos, culturales, históricos 

lingüísticos y sociológicos, especialmente relacionados con la profesión médica y 

con los médicos que la integran.

Los Comités Asesores de la Junta Directiva se crearon en el período estatutario de 

1979-1981 como quedó dicho atrás, en número de seis (6), a saber: Comité de 

Trauma, de Nutrición Parenteral y Enteral, de Transplantes, de Educación en 

Cirugía, de Infecciones y de Publicaciones. Pero sucesivamente fueron creándose 

otros nuevos de acuerdo con las necesidades de la Asociación, tales como los de 

Tarifas Quirúrgicas que posteriormente se llamó de Práctica Profesional y 

Responsabilidad Legal, de Admisiones, de Cáncer, de Enfermería Quirúrgica, de 

Cirugía Endoscópica, Bioética, Políticas en Salud, etc.

Asimismo, cada año la Asociación nombra miembros Honorarios y Benefactores 

cuando haya candidatos que reúnan las condiciones estatutarias que los hagan 

dignos de recibir estas distinciones. He aquí los nombres de los actuales miembros.
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ALEMANIA
Herbeer Georg (+)

ARGENTINA
Beveraggi Enrique
Curuchet Pablo
Defelitto Jorge
Ferraina Pedro
Gutiérrez Vicente
Santas Andrés (+)
Sivory Enrique

BRASIL
Bastos Da Cuhna Guiherme Eurico
Bevilacqua Ruy Geraldo
Faintuch Joel
Ferreira Eugenio
Harb Gamma Angelita
Hilario José (+)
Pacheco Filho Renato (+)
Rasslam Samir

CANADA
Christou Nicholas
Langer Bernard
MacLean Lloyd
Marshall John
Meakins Jonathan
Mulder David
Person F. Griffith

COLOMBIA
Abaúnza Hernando
Andrade Valderrama Ernesto (+)
Arcos Miguel Angel
Aristizabal Humberto
Bonilla Efrain
Bozón Erix
Cabrera Camilo
Caro Alvaro (+)
Chamorro Héctor
De la Hoz Jaime (+)
Escallón Jaime
Gallo Hernando
González Armando
Henao Francisco
Lerma Carlos

Martiniano Jaime
Marulanda Stevenson
Matuk Assaad (+)
Negret Mario (+)
Nieto Julio Alberto
Ordóñez P. Jorge (+)
Orduz Alberto
Pachón Agustín (+)
Pantoja César Augusto (+)
Patiño José Félix
Ramírez González Antonio (+)
Restrepo Jorge E.
Restrepo Cuartas Jaime
Rueda Gilberto
Rueda Guillermo (+)
Rueda Mario (+)
Silva Joaquín (+)
Vargas Iván (+)
Velásquez Alvaro
Vélez Gil Adolfo
Vélez Rojas Hernando (+)
Villegas Alberto

CHILE
Csendes Attila 
Navarrete Claudio

COREA
Kim Jin Ponk

ECUADOR
Carrasco Ricardo

ESPAÑA
Moreno González Enrique

ESTADOS UNIDOS
Asencio Juan
Anderson Charles
Albo Daniel
Brunicardi Charles 
Ballinger Walter
Barker R. Robinson
Baue Arthur
Blackburn George L.
Block George (+)
Buerguer Raymond
Cameron John L.

Miembros Honorarios
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Civetta Joseph
Cohn Isidore J.
Collins John G.   

Condon Robert   
Champion Howard  
Davis John   
Feliciano David
Fischer Josef E.   
Glenn Frank(+)   
Gómez Rivas Fernando  
Hardy James (+)  
Hermann Robert   
Jonasson Olga (+)  

Lynch Henry
López Marvin   

Lucas Charles   

Mattox Kenneth   

Menguy Rene
Nyhus Lloyd (+)   

Payme Spencer   

Pellegrini Carlos
Reemtsa Keith   

Rodríguez Aurelio  

Rossi Ricardo   

Sabiston David
Schwartz Seymour  

Sheldom George F.
Siccard Gregorio
Thompson Norman  

Urban Jerome (+)  
Villar Hugo  
Walt Alexander (+)
Wesley Alexander J. 
Zeppa Robert (+)   
Zolinger Robert (+)

FRANCIA
Bismuth Henri

HOLANDA
Van De Velde Cornelius

HONG KONG
Wong John

INGLATERRA UK
Cushiere Alfred Sr.
Golligher John
Johnston Ivan D. 
Keighley Michael
McMaster Paul
Williams John Alexander
 
MEXICO
Carrasco Antonio
Cervantes Jorge
Chousleb Alberto
Villazón Alberto (+)

PERU
Romero Torres Raúl (+)

SUECIA
Bengmanrk Stig
Wretling Arvid (+)

SUIZA
Huber Andrea

URUGUAY
Praderi Raúl

VENEZUELA
Ayala Luis A.
Souchon Eduardo
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Miembros Benefactores

Dr. Saulo Barrera                          Representando a OFA MK.
Dr. Luis E. Pizarro            Representando a JOHNSON & JOHNSON DE                                                                                                                    
.                                                     COLOMBIA
Dr. Guillermo Ortiz            Representando a ABBOTT LABORATORIES
Dr. Paul Weinreich            Representando a B. BRAUN MEDICAL
Dr. Octavio Amaya            Representando a AMAREY NOVA MEDICAL

 Reseña Histórica Asociación Colombiana de Cirugía - 1972 - 2013



El  Consejo Asesor integrado por los expresidentes de la Asociación, cuenta con un  (1) 
miembro más cada dos (2) años, al hacer dejación del cargo el presidente del respectivo 
período. Sus funciones estatutarias dentro de la labor de asesoría a la Junta Directiva, han 
sido factor importante en la estabilidad inalterables de la Sociedad, en su prosperidad 
general y en la consolidación del liderazgo que la misma ejerce en la orientación de la 
cirugía general en el ámbito nacional.

Los nombres de los ex presidentes con sus respectivos períodos presidenciales, en orden 
de antigüedad en el ejercicio del cargo, que conforman el Consejo Asesor en el lapso 
1972-2014, son los siguientes:

Dr. Joaquín Silva Silva
Dr. Mario Rueda Gómez                  
Dr. Hernando Abaúnza    
Dr. José Félix Patiño    
Dr. Camilo Cabrera    
Dr. Erix Bozón     
Dr. Assaad Matuk                   
Dr. Humberto Aristizabal                  
Dr. Jaime de la Hoz    
Dr. Jaime Escallón    
Dr. Armando González    
Dr. Francisco Henao    
Dr. Carlos Lerma                   
Dr. Julio Alberto Nieto    
Dr. Stevenson Marulanda                  
Dr. Martiniano Jaime
Dr. Saúl Rugeles
Dr. Oswaldo Borráez 
Dr. William Sánchez 

    
Bogotá, Julio 2014
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1972 - 1975 (+)
1975 - 1977 (+)
1977 - 1979 
1979 - 1981 - 1983
1983 - 1985
1985 - 1987
1987 - 1989 (+)
1989 - 1991
1991 - 1993 (+)
1993 - 1995
1995 - 1997
1997 - 1999
1999 - 2001
2001 - 2003
2003 - 2005 - 2007
2007 - 2009
2009 - 2011
2011 - 2013
2013 - 2015
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