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1. EDITORIAL 

 
Buenos días apreciados amigos Miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía.  
 
Me permito enviarles este boletín, que será el abrebocas al próximo Congreso Nacional 
de Cirugía que como se ha informado ampliamente se realiza a partir del 22 y hasta el 
25 de Agosto del año en curso, en la ciudad de Medellín.   
 
El pasado lunes 24 de Julio  venció el plazo para inscripción de aspirantes a ocupar los 
cargos en la nueva junta que dirigirá los destinos de la Asociación Colombiana de 
Cirugía. Solamente se inscribió una plancha que encabeza el Doctor Jorge Daes de la 
ciudad de Barranquilla, ciudad representativa de un área muy importante del país como 
es la zona norte. Lo acompañarán la Doctora Lilian Torregrosa (Bogotá) en la 
vicepresidencia, los doctores Alejandro Múnera (Medellín) como secretario principal y 
Jorge Herrera (Popayán) como secretario suplente, Arnold Barrios (Bogotá) como 
tesorero principal y Luis Gabriel González (Bogotá) como tesorero suplente. Los 
vocales principales con sus respectivos suplentes serán: Carlos Ordoñez (Cali) y 
Adriana Córdoba (Bogotá), Alberto Ángel (Manizales) y Andrea López (Pasto), Jorge 
Bernal (Medellín) y Roy Ballestas (Cartagena), Felipe Vargas (Bogotá) y Robín Prieto 
(Bogotá), Roosevelt Fajardo (Bogotá) y Aníbal Pimentel (Bucaramanga). Como Fiscal 
Médico se inscribió el Doctor Oscar Guevara (Bogotá) y para la revisoría fiscal el señor 
Jorge Montero. Estos dignatarios serán elegidos el día 24 de Agosto y se oficializarán 
posteriormente en la asamblea anual ordinaria que se celebrará este mismo día. 
 
Desde ya deseo fervorosamente que esta próxima junta tenga el mayor éxito tanto 
académico como administrativo (en cabeza del actual director ejecutivo profesor 
Hernando Abaúnza). Es preciso mencionar que la crisis económica que afecta a 
diferentes sectores del país, no es ajena a nuestra Asociación, por lo cual debemos ser 
rigurosamente austeros y estrictos en el gasto, más aún cuando desde hace algún 
tiempo la industria nos apoya cada vez menos. Los asociados tenemos el deber de  los 
vigilar, porque somos la razón de ser de la Asociación. Se requieren cambios que 
conduzcan a un futuro mejor para la entidad y por ende de quienes hacemos parte de 
ella. 
 



Algunos miembros de la asociación han tenido alguna dificultad para iniciar el proceso 
de recertificación, por lo cual y una vez más,  hasta que sea necesario, les recordaré 
los pasos requeridos para realizar el proceso de RECERTIFICACIÓN. Proceso que fue 
aprobado en la Asociación desde el mes de Febrero de 2012. Les recuerdo que en la 
Asociación Colombiana de Cirugía, es un proceso VOLUNTARIO y GRATUITO para 
los Miembros que se encuentren al día en sus obligaciones para con la Asociación, con 
una duración de 5 años. 
 
Debemos hacer: 

1. Actualizar los datos siguientes: Nombre (s), Apellidos, Documento de identidad, 
Fecha de nacimiento, Correo electrónico.  

2. Envíe esta información a la Asociación Colombiana de Cirugía: 
info@ascolcirugia.org 

3. A vuelta de correo recibirá su usuario y contraseña (la cual Usted podrá cambiar). 
4. Escanee todos los soportes (certificación laboral, copias de los diplomas, 

certificaciones de los congresos y/o eventos nacionales y/o Internacionales a los 
que ha asistido bien sea como asistente o como conferencista, como coordinador 
de eventos, mesas redondas, publicaciones que ha realizado, asociaciones a las 
que pertenece, cargos como docente, reconocimientos que ha recibido, en 
relación con la especialidad, etc…: toda esta información debe corresponder al 
período 2012 – 2016 inclusive, (5 últimos años).  

5. Luego deberá ingresar a: www.camecsicra.org con su Usuario y contraseña e 
ingrese su información de acuerdo al Instructivo que encuentra en el Link 
respectivo de la página de la Asociación (www.ascolcirugia.org).   

 
Toda la información que aportemos será revisada y verificada por el comité de 
Recertificación de la Asociación Colombiana de Cirugía.  
 
Si Usted tiene alguna duda o inquietud, no vacile en escribirnos: info@ascolcirugia.org , 
oborraezg@gmail.com 
 
Durante el Congreso en la ciudad de Medellín el personal de la Asociación estará 
atento a informarles y colaborarles.  
 
Aquellos Médicos Especialistas que no pertenecen a la Asociación deberán pagar la 
suma equivalente a doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el 
momento de realizar el proceso, decisión aprobada en la junta directiva). . 
 
Les ratifico la importancia de dar este paso, tanto para certificar nuestra actualización, 
como por solicitudes que pueden provenir de entidades que nos emplean o por 
eventuales procesos médico-legales.  
 
La LAMENTABLE SITUACIÓN QUE ATRAVESAMOS LOS MÉDICOS del país es cada 
día más severa y comprometiendo a más y más grupos. No cesa el maltrato laboral 
(contratos sin garantías, tercerización, contratos por prestación de servicios u órdenes 
de pago, descuentos ilegales por posibles y supuestas glosas, retraso o no pago de 
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nuestros honorarios o salarios, amenazas permanentes, desarrollo de las actividades 
sin las mínimas condiciones de seguridad y calidad lo que nos expone a demandas 
médico-legales, suspensión de cargos de la planta de las instituciones para de esta 
forma poder vincularnos con contratos desventajosos, etc… Insisto una vez más y 
hasta la saciedad en la búsqueda de la UNIDAD y agremiación. El señor expresidente 
de la ACC, Doctor Stevenson Marulanda y en representación del Colegio Médico 
Colombiano se encuentra recorriendo el país y reuniéndose con los grupos de médicos 
para crear conciencia, motivar y lograr esta unidad. No tenemos alternativa…. O nos 
unimos o nos hundimos.  
 
O. Borráez G.  
Editor 
 
 
2. INFORME DE PRESIDENCIA 

 
Me dirijo a ustedes para despedirme y agradecerles su comprensión y apoyo durante  
los 2 años que he tenido el honor de  presidir la  Asociación Colombiana  de Cirugía, en 
compañía  de la   Junta directiva. Igualmente doy la bienvenida  a la nueva junta que se 
nombrara   durante el congreso  de avances de  cirugía. . 

Constituye para mí una gran satisfacción haber tenido la oportunidad de  trabajar  con  
los asociados que hicieron parte  de la junta directiva  que sin ningún   interés personal  
estuvieron compartiendo, investigando , formando  y acompañando   durante  este  
periodo , resolviendo   las tareas propuestas :  
 
1- La educación continua  de todos los asociados , mediante la  participación en todos 
los  congresos: el  42° congreso nacional del 2016, los congresos de   obesidad  y 
metabolismo,     congreso de hepatobiliar, los congresos internacionales   organizados 
por  Colsanitas, los congresos intermedios  regionales   de Popayán y Quibdó, los  
congresos    de ex alumnos de la universidad nacional(AEXMUN), Congreso 
Internacional de Cirugía del  Hospital Militar, congreso nacional de Residentes de  
cirugía.    
  
2- La  reactivación  y creación  de  comités   consultivos y el trabajo  realizado en ellos 
con el liderazgo  de la Dra. María Fernanda  Jiménez. Trabajo que se extendió al 
Ministerio de Salud, con la creación de todos  los nuevos CUPS. 

3- El trabajo con el Instituto de Tecnología Avanzada en la investigación  de las nuevas 
tecnologías   y la actualización   de los  valores  de  los procedimientos  quirúrgicos   

 

4- La continuidad del proceso de Recertificación  a la cabeza  del Dr Oswaldo  Borráez, 
iniciado durante su presidencia en el año 2012, importantísimo  tanto para los cirujanos, 



como para las entidades de salud y principalmente para el beneficio de los pacientes.  
Proceso que contribuye a la calidad  de la cirugía  en Colombia.  

5- El  apoyo permanente a la parte  gremial  con el fin  de mantener unidos a los 
cirujanos, como también, la fijación de el piso tarifaria  con la creación de los nuevos  
CUPS. 

El  grupo humano  que me acompañó en la junta Directiva    estuvo mes a mes   
tratando de   resolver   las inquietudes, los problemas y  mostrando los logros.  

Con  profunda   tristeza  recibimos la noticia del  deceso de uno de los miembros de la 
junta  directiva, el Dr. Giovanny Ascione. Paz en su tumba. 

 Quedan muchas  cosas por hacer y otras por concluir.   Cada día   ejercer la medicina 
y la cirugía  es más complicado, en cuanto mantener una educación continua a  
expensas  de los propios salarios, la   poca valoración de la profesión  de cirugía, el 
aumento  de la  corrupción  en la salud por parte de los intermediarios y la poca 
importancia  que se le da  a la salud  en Colombia.  

No me queda sino  decir  que  estaré  siempre    al lado atento a cualquier situación que  
pueda   ayudar   para el bien de la asociación y del gremio. 

 
3. INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA 
El 11 de abril de 2017 fue finalmente publicada por el Ministerio de Salud la 
RESOLUCIÓN NÚMERO 1132 de 2017 que modifica las resoluciones previas de 
códigos únicos de procedimientos en Salud (CUPS), fundamentales para la facturación 
de procedimientos en todo el país. En este nuevo documento se ven reflejados los 
aportes significativos de los miembros de los Comités consultivos, algunos asociados 
de la Asociación Colombiana de Cirugía (ACC) y miembros de sociedades hermanas. 
Este proyecto inicio en Septiembre de 2016 por invitación de la Doctora Olinda 
Gutiérrez, Subdirectora de Beneficios en Aseguramiento del Ministerio de Salud. 
Incluyo 11 reuniones presenciales de 12 horas cada una, entre los expertos temáticos 
de la Asociación y los funcionarios del ministerio resultando no solo en la inclusión de 
por lo menos 245 códigos nuevos, sino también la modificación de un gran número  de 
códigos de nuestra área quirúrgica. Los asociados que participaron activamente en el 
proceso, recibieron una certificación por parte del Ministerio y la ACC para poder 
anexar a su hoja de vida académica y de investigación de Colciencias. Fue una ardua 
labor, extenuante y agotadora pero fructífera para los Cirujanos de Colombia.  

Se invitó adicionalmente al presidente del Colegio Médico Colombiano, Dr. Roberto 
Baquero a la Junta Directiva de la ACC del 2 de Diciembre de 2016 con el fin de 
evaluar la posibilidad de construir un piso tarifario a través del Colegio Médico.  

Agradecemos nuevamente a todos los asociados y a los miembros de sociedades 
relacionadas que participaron en este proceso, que repercute en nuestros honorarios y 
negociaciones futuras con las aseguradoras. 



Con el fin de brindar nueva oportunidades  de educación médica continuada 
para nuestros asociados, se han organizado y promocionado durante los 
últimos 6 meses 3 cursos Pre- congreso: 

-Accesos venosos seguros 

-Ultrasonido en urgencia y trauma 

- Cirugía mínimamente invasiva de mediana y alta complejidad 

Invitamos a todos los asociados y cirujanos interesados a inscribirse. Los 
miembros de la ACC tienen una tarifa reducida. 

Cordialmente, 

María F. Jiménez 

 

4. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
Congreso Asociación Colombiana de Cirugía “Avances en Cirugía “ 
 
La organización del 43 Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, que se realizará en el 
Hotel Intercontinental de Medellín, del 22 al 25 de agosto del presente año, anda muy 
adelantada. 
 
El martes 22 de 8:00 a 6:00 pm y el miércoles 23 de 7:00 a 12:30 pm se realizará el 8º 
Congreso Internacional de Residentes de Cirugía General, que será coordinado por el 
Doctor Rodrigo Castaño Llano, Jefe del Departamento de Cirugía de la Universidad 
Bolivariana de Medellín, e-mail: rcastanoll@hotmail.com. 
 
La mayoría de los profesores invitados han confirmado su asistencia, que ustedes 
pueden encontrar en nuestra página web www.ascolcirugia.org. Entre los profesores 
invitados quiero hacer hincapié en la presencia del Doctor Jacques Belghiti de Francia, 
pionero de los trasplantes hepáticos en el mundo y miembro de la Legión de Honor del 
Gobierno Francés. Han confirmado también su asistencia Kelvin Higa  y Michael 
Gagner, los dos de USA, indiscutibles líderes en el mundo de la cirugía bariátrica y 
metabólica; volveremos a tener como invitados a Marco Patti, Melina Kibbe, Daniel 
Albo, Roberto Salvia, Guido Torzilli y muchos otros profesores que nos honrarán con su 
presencia y nos transmitirán sus conocimientos en este  cambiante pero extraordinario 
mundo de la cirugía general.  
 
En la sesión inaugural a realizarse el martes 22 a las 6:30 pm, llevará la palabra el 
Presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, Doctor Jesús Vásquez, y luego 
como Conferencista de Honor el Doctor Juan M. Sarmiento de la Universidad Emory de 
Atlanta quien disertará sobre “La evolución de la lista de chequeo en la seguridad del 
quirófano”. Posteriormente habrá una presentación del Ballet folklórico de Antioquia. 
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Los Oradores de Honor del presente congreso serán: conferencia Rafael Casas 
Morales, que será dictada por el Doctor Jorge Herrera de Popayán el miércoles 23 de 
agosto a las 9:40 am quien hablará de “Amenazas del cirujano en el siglo XXI”, el 
Doctor Herrera será presentado ante la audiencia por el Doctor Daniel Delgado de 
Popayán. La conferencia Maestro de la Cirugía Colombiana será el jueves 24 a las 
10:30 am y en esta ocasión será dictada por el Doctor Saúl Rugeles de Bogotá, 
Expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía y Exjefe del Departamento de 
Cirugía de la Universidad Javeriana y será presentado ante la audiencia por el Doctor 
Rafael Correa. 
 
En la misma sesión de honor serán recibidos los siguientes miembros honorarios: 
- Kevin Higa, USA 
Presentador: Natan Zundel 
 
- Michel Gagner, USA 
Presentador: Hernando Abaúnza 
 
- Jacques Belghiti, Francia 
Presentador: Óscar Guevara 
 
- Jorge A Ospina L., Bogotá 
Presentador: Oswaldo Borráez 
 
En la misma sesión de honor se presentarán los siguientes libros: 
 
- Trauma de tórax  
Doctor Álvaro Casallas de Bogotá 
 
- Ateneo: Cirugía en cáncer de tiroides 
Doctor Jorge Herrera, Popayán 
 
La Asamblea General ordinaria de la Asociación está programada para el jueves 24 a 
las 5:30 pm en el salón Antioquia II. 
 
El programa completo se encuentra en nuestra página web www.ascolcirugia.org para 
que los cirujanos lo consulten y hagan su agenda personal. 
 
Hernando Abaúnza, MD., FACS 
 
 
5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
- Los días 27 y 28 de Julio en la ciudad de Bogotá, el Hospital Militar y la Universidad 
Militar Nueva Granada en colaboración con la Academia Mexicana de Cirugía y el 
Hospital Central Militar de México realizaron con gran éxito el XII Congreso 

http://www.ascolcirugia.org/


Internacional de Cirugía y Trauma. Felicitaciones al profesor William Sánchez, 
organizador principal de este evento.   
 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
   
- Del 22 al 25 de Agosto del 2017 en la ciudad de Medellín se llevará a cabo nuestro 
43º Congreso nacional “Avances en Cirugía” organizado por la A.C.C. Informes en 
www.ascolcirugia.org 
 
- Del 22 al 26 de Octubre de 2017 en la ciudad de San Diego, E.U. se realizará el 103° 
Congreso clínico anual del American College of Surgeons. Informes en www.facs.org  
 
- Del 19 al 21 de Abril de 2018 en la ciudad de Bogotá, en el centro empresarial de 
Colsubsidio, el Cubo,  la Asociación de exalumnos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia (AEXMUN) en cabeza de Oswaldo A.Borráez G, 
organiza el 18° Congreso “Medicina personalizada y Avances tecnológicos en 
Medicina”. Informes en los teléfonos 3681429, 3164702674, o en  
aexmun_nal@unal.edu.co 
  
 
Me permito informarles de los próximos Congresos y Eventos académicos desde ya y 
con la debida anticipación, para que cada uno de nosotros pueda ajustar las fechas con 
el debido tiempo. Igualmente les hago llegar información de eventos internacionales 
que pueden ser de interés para algunos de nosotros. Al final del boletín encuentra los 
números telefónicos, dirección electrónica, página web, etc… donde obtener la 
información respectiva. 
 
 
PÁGINAS A CONSULTAR: Podrá encontrar libros y otros temas de utilidad 
(algunos gratuitamente):  

http://muchos-e-books.blogspot.com  http://librosdemedicinamexico.blogspot.com 
 
 
6. DEL EDITOR DE LA REVISTA 
 
Invitamos a todos los Asociados a enviar sus artículos originales para ser publicados en 
la Revista. Como recomendación se sugiere a los autores que la revisión de casos 
puede hacerse como Revisión de Tema y se incluyen los casos a discutir. Este punto 
es muy importante para persistir en la idea de indexar la Revista. Pero que de verdad 
sea una revisión de tema exhaustiva.  
 
Si Usted(es) apreciado(s) Asociado(s) ha(n) presentado y publicado un artículo en 
alguna revista internacional, podría(n) con algunas modificaciones hacerlo en nuestra 
Revista.   
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7. VARIOS 

Les recuerdo que la A.C.C. ofrece el programa mediante el cual les permite a las 
Universidades con programas de post-grado, a los Directores de las unidades de 
Cirugía, a cada Residente llevar su record de cirugías, pero más allá, a las mismas 
Universidades conocer qué hacen sus residentes y desde allí formular cambios en la 
política de formación actual de nuestros futuros cirujanos. Este programa es de vital 
importancia para que las Universidades a través de sus Departamentos quirúrgicos 
puedan establecer los procedimientos que realizan los residentes y con qué asesoría, 
en cada una de sus rotaciones y así podremos establecer los promedios de 
procedimientos realizados, que será monitorizado desde la Asociación. El programa ha 
sido donado por de la Asociación Colombiana de Cirugía a las diferentes Universidades 
con programas de post-grado en Cirugía General.  

IMPORTANTE: me permito invitarlos a participar en las teleconferencias que son de 
interés para nosotros y podemos hacerlo sin costo alguno. Les envío los enlaces para 
acceder a ellos.  

Para participar en la TELECONFERENCIA QUIRÚRGICA LATINOAMERICANA:  

Podemos participar activamente en las Teleconferencias Quirúrgicas Latinoamericanas, 
que se lleva a cabo los primeros viernes de cada mes a través de videoconferencias 
coordinadas en http://www.gotomeeting.com/. 

Los cirujanos interesados en participar con sus casos clínicos, lo pueden hacer 
avisando a este e-mail, proponiendo el tema y la fecha en la cual les interesaría 
participar. Los temas son de cirugía general, laparoscópica o abierta. La presentación 
consiste en 15 minutos (video, fotografías, etc, junto con una revisión de la literatura 
como puesta al día), seguido de 15 minutos de discusión y preguntas moderadas por el 
Dr. Zundel, Dr Rosenthal o Dr. Szomstein. 
  
Están cordialmente invitados a compartir sus experiencias. Sin duda esto será de gran 
provecho tanto para Residentes, Fellows y Cirujanos ya formados. 

Esperamos su participación y/o colaboración. Si tienen alguna pregunta no duden en 
realizarla al e-mail marinp2@ccf.org 

Para participar en TELECONFERENCIAS QUE ORGANIZA LA SOCIEDAD 
PANAMERICANA DE TRAUMA, tenga en cuenta lo siguiente: 

http://www.gotomeeting.com/
mailto:marinp2@ccf.org


• La conferencia se lleva a cabo todos los viernes (vea el horario más abajo). 
• El primer, tercer, y quinto (si hay un quinto) viernes de cada mes se lleva a cabo 

a las 8:00 pm (ET) 
• El segundo y cuarto viernes se lleva a cabo las 12:00 pm (ET) 
• Si algún viernes no hay conferencia una notificación será enviada por correo 

electrónico con antelación. 
• El nombre del presentador y el título del tema será enviado a usted un día (o 

dos) antes de la conferencia. 
• Para su comodidad, este programa se encuentra en línea en 

http://www.panamtrauma.org/Default.aspx?pageId=1296015  

 
8. GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

1.      2.  
 
 

                           3.        

http://www.panamtrauma.org/Default.aspx?pageId=1296015


 
 
1. El pasado 27 y 28 de Julio se realizó el XII Congreso Internacional de Cirugía y 
Trauma y la celebración de los 80 años del Hospital Militar Central. Evento de 
excelente nivel académico, que contó con la participación de miembros de la Academia 
Mexicana de Cirugía y Hospital Militar Central de México. Felicitaciones sinceras al 
profesor William Sánchez organizador del Congreso. El Doctor Sánchez es 
expresidente de la ACC. 
 
2. El Doctor Stevenson Marulanda, expresidente de la A.C.C. y en representación del 
Colegio Médico Colombiano,  se encuentra desarrollando una gran labor de motivación 
y organización de la unidad gremial y sindical por todas las ciudades del país. Meritoria 
labor, sobre todo cuando el gremio médico atraviesa una situación de maltrato y 
atropello en todos los aspectos. 
 
3. Dignidad, es aquello que nunca debimos permitir perder. Es indignante el maltrato a 
que estamos sometidos en la actualidad. Es alarmante las noticias que se dan en todas 
las ciudades y rincones del país, porque los dirigentes de turno quieren seguir 
quitándonos todos los derechos laborales que repito nunca debimos perder. La unidad 
de los Médicos es lo único que nos permitirá rescatar los valores y la dignidad que nos 
arrebatan cada día. 

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

 
Para mantener una comunicación permanente y fácil los invito a actualizar sus datos 
comunicándose a los teléfonos de la Asociación.  
 
Siendo este boletín una publicación para todos los miembros de la asociación los invito 
una vez más, a hacerme llegar todas las inquietudes que tengan, las cuales serán 
bienvenidas y me comprometo a hacerlas conocer de la Junta Directiva de la 
Asociación, y posteriormente les daré una respuesta (pueden escribirme a través de: 
info@ascolcirugia.org)  
 
Igualmente si alguno de los asociados tiene algún tema de interés general y desee que 
sea publicado, favor enviarlo para el análisis y su inclusión en el boletín. 
 
En la Asociación Colombiana de Cirugía, estamos trabajando sin ahorrar esfuerzos 
para lograr un mejor bienestar de todos y el mejoramiento de nuestra Asociación.  
 
IMPORTANTE: Los Miembros de la Asociación podemos realizar el pago de nuestras 
anualidades a través de nuestra página web: www.ascolcirugia.org y mediante el botón 
PSE, podrá realizar su pago en línea. 
 

http://www.ascolcirugia.org/


El instructivo lo encuentra en el Home de la página web y la ruta de ingreso para 
realizar los pagos por el PSE o actualizar su información es:  
-Acceso a miembros 
Login 
-Usuario: el Número de su Cédula de Ciudadanía 
-Contraseña: ascolcirugia (la cual puede ser modificada en el momento de ingresar). 
 
 
OSWALDO A. BORRÁEZ G. 
EX-PRESIDENTE A.C.C.  
 

 

 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA 

Bogotá, Calle 100 # 14 - 63 of. 502 
Teléfonos 571 2574560 – 571 2574501  

Celulares: 57 3105546201 – 57 3105546188 
www.ascolcirugia.org 

Correo electrónico: info@ascolcirugia.org 
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