
Un saludo apreciados amigos Miembros de la Asociación 
Colombiana de Cirugía.
 
SITUACIÓN LABORAL DE LOS COLEGAS MÉDICOS (ESIMED)

Como hemos comunicado desde hace algunas semanas sobre 
la problemática tan seria que ha tenido que afrontar un grupo 
de compañeros Cirujanos que han laborado en ESIMED 
(empresa dependiente de la EPS Medimás), queremos insistir 

en ello. No solo no les pagan lo ya trabajado y facturado, sino que además los 
retiran de sus labores e intentan conseguir a otro grupo de Cirujanos, que de 
lograr vincularlos, seguramente sufrirán los mismos atropellos... no les 
pagarán, los despedirán en unos meses... y así continuará el carrusel... y 
algunos de nosotros expuestos a estos vejámenes que realizan estas personas 
inescrupulosas y se aprovechan bien sea de nuestra necesidad o de nuestro 
deseo de trabajar. 

Por favor invoco la SOLIDARIDAD con los compañeros comprometidos y 
afectados por tan grave situación, no solo apoyándolos sino también para no ir 
a entorpecer las negociaciones ni exponernos a similar situación. 
Actualmente, lo menos que debemos exigir es el respeto por nuestra 
DIGNIDAD, además del pago de los dineros adeudados desde hace meses. 

Que grave es que se retrasen, o no nos paguen lo que hemos ganado con tanto 
esfuerzo. Acaso nosotros no tenemos compromisos inaplazables (pago de 
servicios públicos, matrículas, cuotas de bienes adquiridos, etc.) que debemos 
cumplir… acaso nosotros no debemos vivir de lo ganado en nuestra actividad 
profesional?. Ya estamos cansados que se nos invoque a ser solidarios con los 
pacientes, cuando lo que realmente sucede es que somos unas VÍCTIMAS más 
del caos de la salud en nuestro país. 

Pero no con el argumento de proteger a los pacientes, nosotros vamos a caer 
en la trampa... son las E.P.S., el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Salud, la SuperSalud y otros entes, los encargados de darle solución a tan 
crítica situación.  
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Hoy observamos que la situación se torna cada vez más grave. Las noticias 
oficiales hablan de la revocatoria de la venta realizada de Saludcoop a 
Medimás. Esperemos como termina este problema tan complejo, que no solo 
nos arrastra a los médicos en general sino a los Cirujanos en particular, y por 
supuesto a quienes son la razón de nuestra profesión... los pacientes. 

Continúo motivándolos a realizar el proceso de RECERTIFICACIÓN, aspecto 
muy importante para llevar a cabo un ejercicio profesional con conocimientos 
actualizados.  

¡Sigamos RECERTIFICÁNDONOS! El que oficialmente el Gobierno hasta 
ahora no lo exija, en los aspectos médico-legales si es muy importante.   

Si tiene alguna duda o inquietud, escribanos info@ascolcirugia.org

EDITORIAL

INFORMACIÓN PARA NUESTROS ASOCIADOS

Para mantener una comunicación permanente y fácil los invito a actualizar sus 
datos comunicándose a los teléfonos de la Asociación. 

Siendo este boletín una publicación para todos los miembros de la asociación 
los invito una vez más, a hacerme llegar todas las inquietudes que tengan, las 
cuales serán bienvenidas y me comprometo a hacerlas conocer de la Junta 
Directiva de la Asociación, y posteriormente les daré una respuesta (pueden 
escribirme a info@ascolcirugia.org) 

Igualmente si alguno de los asociados tiene algún tema de interés general y 
desee que sea publicado, favor enviarlo para el análisis y su inclusión en el 
boletín.

En la Asociación Colombiana de Cirugía, estamos trabajando sin ahorrar 
esfuerzos para lograr un mejor bienestar de todos y el mejoramiento de nuestra 
Asociación. 

IMPORTANTE: los miembros de la Asociación podemos realizar el pago de 
nuestras anualidades a través de nuestra página web www.ascolcirugia.org y 
mediante el botón PSE, podrá realizar su pago en línea.

El instructivo lo encuentra en el Home de la página web y la ruta de ingreso 
para realizar los pagos por el PSE o actualizar su información es: 
- Acceso a miembros
Login:
- Usuario: el número de su cédula de ciudadanía
- Contraseña: ascolcirugia (la cual puede ser modificada en el momento de 
ingresar).

Dr. Oswaldo Borráez

mailto:info@ascolcirugia.org


INFORME DE PRESIDENCIA
Y VICEPRESIDENCIA
Dr. Jorge Daes, Presidente
Dra. Lilian Torregrosa, Vicepresidente

Queremos compartir nuestra satisfacción por los logros obtenidos por la 
Asociación durante esta administración, los cuales se han sustentado en los 
comentarios de nuestros miembros y en las cifras record en número de 
afiliaciones a la ACC, asistencia al congreso anual, becas otorgadas, 
recertificaciones y resultados económicos.

Durante este primer año hemos logrado apoyar numerosos eventos 
científicos e invertir en becas, hemos desarrollado poderosas estrategias de 
comunicación que hoy nos permiten llegar a los cirujanos en todas las 
regiones, hemos generado una presencia fuerte en redes sociales que ha 
impactado a las nuevas generaciones logrando que se sientan con orgullo 
parte de la cirugía colombiana y la Asociación que la representa.

La estrategia para el manejo de nuestra Asociación, que explica estos 
resultados es la de un trabajo conjunto, con distribución horizontal de 
responsabilidades, objetivos claros y trabajo desinteresado, siguiendo unos 
principios claros de austeridad y transparencia.

3

Miembros de nuestra Junta Directiva, en compañía del grupo de 26 becarios, Residentes,  
que representan a los 20 programas de Cirugía del país, en el congreso del American 
College of Surgeons 2018, Boston, Massachusetts.
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Estas estrategias se mantendrán en los grandes retos que nos proponemos en 
este segundo período y que incluyen: 

- Consolidar a la ACC como la sociedad madre de la cirugía en 
Colombia. Para esto hemos dado autonomía a cada capítulo, su 
presidente y vicepresidente, hemos invitado a las subespecialidades a 
integrarse administrativamente a la ACC, a tener su evento académico 
anual integrado a nuestro congreso, y a iniciar la recertificación de 
especialidades como la Endoscopia Quirúrgica. 

- Llevar a cabo una sustancial reforma de los Estatutos, que responde a 
las numerosas solicitudes que han planteado los colegas asociados y a 
los necesarios ajustes que la situación actual del ejercicio de la cirugía 
en el país y el funcionamiento de la asociación requieren.

- Fortalecer y expandir el programa “El Cirujano para la nueva 
Colombia” cuyo objetivo es devolver a nuestros jóvenes, el liderazgo, 
autonomía, excelencia, profesionalismo y estándar de vida, que como 
efecto indeseado, ha sido diezmado por la socialización de la medicina 
en los últimos años. 

- Implementar el programa piloto de registro quirúrgico para el residente, 
en cinco Universidades del país.

- Continuar con la trasformación de la revista, que se ha modernizado y 
adecuado a las necesidades del entorno, es hoy en su mayor parte 
electrónica y los artículos publicados cuentan con un DOI que facilita su 
localización.

Anticipamos un cambio en nuestra estrategia para abordar los problemas 
gremiales que nos aquejan permanentemente en todas las regiones del país y 
la hemos iniciado afrontando recientemente el caso de ESIMED en tres 
frentes diferentes, sobre lo cual en un futuro cercano informaremos a 
ustedes. 

PROGRAMA “CIRUJANOS PARA 
LA NUEVA COLOMBIA”

Como ya lo hemos mencionado, en cabeza de la nueva junta directiva se creo el 
Programa “Cirujanos para la nueva Colombia” cuyo objetivo es exponer a los 
residentes colombianos a los más elevados estándares profesionales y 
académicos de nuestra profesión.

Uno de los logros ha sido tener un grupo de 26 becarios, Residentes que 
representan a los 20 programas de Cirugía del país, para asistir al congreso del 
American College of Surgeons 2018 en Boston, Massachusetts. En este evento 
estarán en contacto con destacados cirujanos de todo el mundo que estimulen 
en ellos la búsqueda de la excelencia, la formación continua, la realización y 
publicación de trabajos científicos. De esta manera, la Asociación contribuye a 
la formación de los nuevos líderes de la Cirugía General en Colombia.
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La financiación viene de fondos no provenientes de la Asociación, con un 
apoyo mayoritario de la industria no médica. 

Además, se han otorgado 4 becas para participar en el Curso Básico e 
Intermedio de Cirugía Laparoscópica en Barranquilla y una beca para el 
curso IRCAD “Tratamiento Minimamente Invasivo de Hernias”, en Río de 
Janeiro, Brasil, además de  patrocinios para asistir a nuestro 44 Congreso  
Nacional de Cirugía, que se realizó en el mes de agosto en Cartagena.

EL PRÓXIMO CONGRESO 

El congreso anual de cirugía, se denominará en adelante la “Semana 
quirúrgica Nacional”, como reflejo de nuestros propósitos de incluir a todas 
las especialidades.

Para el 2019, el título será “El renacimiento del arte y ciencia de la cirugía” y 
para resaltar la relevancia del evento se llevará a cabo en el centro de 
convenciones más moderno del país: “Ágora” en la ciudad de Bogotá.

Mantendremos los cambios en horarios y sesiones de honor implementados 
en el congreso anterior con dos novedades: 40 cursos precongreso de alta 
calidad en todos los campos de la cirugía, el lanzamiento de la estrategia “ la 
universidad de la industria médica” a través de la cual cada compañía 
dispondrá de un espacio y horario para exponer sus productos mostrando la 
evidencia científica y las bases que sustentan cada desarrollo y permitiendo 
la práctica de los asistentes a través de demostraciones interactivas con los 
diferentes insumos y herramientas tecnológicas. Será reconocida con un 
galardón la compañía con mejor desempeño en esta área, que consideramos 
fundamental para que los cirujanos y residentes se familiaricen con los 
instrumentos que hacen parte hoy, del quehacer cotidiano de todos dentro y 
fuera del quirófano. 

El énfasis para 2019 será la cirugía gastrointestinal y la endoscopia quirúrgica 
de tanto interés para todos los cirujanos generales y subespecialistas, será 
liderado por los doctores Lázaro Arango y Alberto Ángel de Manizales 
quienes convocarán a un selecto grupo de expertos mundiales en estas áreas 
que enriquecerán los conocimientos de los colegas en el país a través de 
cursos pre-congreso, ponencias y discusiones de casos clínicos. 

Mantendremos los concursos de conocimientos y de fotografías en redes 
sociales y los reconocimientos a los mejores trabajos, pósters y videos. 
Mantendremos la app del congreso, con varias mejoras en la herramienta 
para que sea más amigable, completa y útil para los asistentes.

INFORME DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA
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Invitaremos a los mejores estudiantes de último año de bachillerato 
interesados en la medicina y cirugía, a una visita guiada al congreso 
orientada por nuestros “residentes miembros”, buscando atraer el talento 
joven a nuestra profesión. 

Ofreceremos un extenso menú de paquetes turísticos en Bogotá y sus 
alrededores, para acoger cálidamente a los numerosos colegas que nos 
visitarán provenientes de diferentes regiones del país y del exterior. 

Los invitamos a que se integren a la nueva Asociación y que ofrezcan 
todas sus cualidades e ideas, que siempre son bienvenidas. Trabajemos 
juntos por elevar el estándar profesional de la cirugía colombiana. 

INFORME DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA

Los invitamos a enviar sus artículos originales para ser publicados en la 
Revista Colombiana de Cirugía. Como recomendación se sugiere a los 
autores que la revisión de casos puede hacerse como Revisión de Tema y 
se incluyen los casos a discutir. Este punto es muy importante para 
persistir en la idea de indexar la Revista. Pero que de verdad sea una 
revisión de tema exhaustiva.

Página web: http://revistacirugia.org
Contacto: revista.cirugia@ascolcirugia.org

REVISTA COLOMBIANA DE CIRUGÍA



NOTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Dr. Hernando Abaúnza

Del 14 al 17 de agosto del 2018, se celebró en el centro de 
convenciones del Hotel las Américas de Cartagena, el 44 
Congreso Nacional “Avances en Cirugía”, que en esta ocasión 
se unió al XXXI Congreso Panamericano de Trauma; el número 
de asistentes fue de 1.965, verdadero record dentro de los 
congresos de nuestra Asociación.

Se celebraron algunas reuniones conjuntas entre las 2 
entidades como fue: las oraciones de honor del miércoles 15 de 

agosto, en el salón la niña 2 en el cual la conferencia Rafael Casas Morales de la 
Asociación Colombiana de Cirugía (ACC) fue dictada por el Dr. Alberto García 
Marín de Cali, y la conferencia Aurelio Rodríguez de la Sociedad Panamericana 
de Trauma (SPT) fue dictada por el doctor John Holcomb.

El 16 de agosto, tuvieron lugar las conferencias de honor: Oración Maestros de 
la Cirugía Colombia 2018, dictada por el Dr. Gustavo Quintero Hernández, 
decano de la facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y Presidente de 
Ascofame, a quien tuve el honor de presentar a la audiencia. Y la Conferencia 
Presidencial de la SPT dictada por el Dr. Sandro Rizoli, Presidente de la SPT.

La Asamblea general ordinaria de la ACC realizada el mismo día, designó a la 
ciudad de Bogotá como sede del 45 Congreso Nacional de Cirugía por 
celebrarse del 20 al 23 de agosto de 2019.

Del 21 al 25 de octubre en la ciudad de Boston se realiza el 104 Congreso Anual 
de Cirugía del American College of Surgeons. Esta vez serán admitidos como 
miembros del ACS, 11 cirujanos colombianos, número que nos enorgullece ya 
que también es un record de colombianos que ingresan anualmente, ellos son 
los doctores Gustavo Adolfo Aguirre Bermúdez, David Mauricio Duarte 
Barrera, Gabriel J. Echeverri, Andrés Ricardo Falla, Jair José Flórez Salomón, 
Gabriel Eduardo Herrera Almario, Juliana María Ordoñez, José Joaquín Ortiz 
Vanegas, Carlos Alberto Sánchez, Marcela Lucia Tascón y Andrés Villegas.

Para dicho congreso, la ACC, dentro del programa “Cirujanos para la nueva 
Colombia” organizado por la actual Junta Directiva becó a 26 residentes de los 
20 programas de Cirugía del país. Sus nombres fueron enviados inicialmente 
por los Jefes de Departamento de las respectivas universidades y el Comité 
encargado de su selección los valoró según sus trabajos publicados, 
participación en los diversos congresos de la especialidad a nivel nacional e 
internacional, hoja de vida y calificaciones académicas, ellos son los doctores: 
Eduardo Francisco Bayter Mendoza de la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud; César Augusto Villegas Bonilla y Rodrigo Antonio Burgos Sánchez 
de la Fundación Universitaria Sanitas; Nathalie Carolina Villán Ramírez de la 
Universidad CES; Julieta Correa Restrepo de la Universidad de Antioquia; 
Erika Tatiana Jaramillo Rojas de la Universidad de Caldas; César Rafael 
Ensuncho Hoyos, Laura Victoria Jaimes Santamaría y Vanesa Paola Luján 
Ramos de la Universidad de Cartagena; William Andrés Jiménez Ramírez de la 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Dr. Oswaldo Borráez

Universidad de la Sabana; Laura Niño Torres de la Universidad del Rosario; 
Carlos Manual Esquivia Pinzón y Katherine de las Mercedes López Baldiris de 
la Universidad del Sinú; Diego Felipe Valdés Mondragón de la Universidad del 
Valle; Diego Fernando Salcedo Miranda de la Universidad El Bosque; Claudia 
Marcela Echeverri Gómez, Jorge Campillo Pardo y Natalia Cortés Murgueitio 
de la Universidad Javeriana; Ferney Antonio Sarmiento Fontalvo de la 
Universidad Libre; Efraín Alberto Pico Álvarez de la Universidad 
Metropolitana; Laura Cristancho Torres y Yaneth Alexandra Camelo Pilonieta 
de la Universidad Militar Nueva Granada; Pilar Carola Pinillos Navarro de la 
Universidad Nacional; Felipe Aristizábal de la Universidad Pontificia 
Bolivariana; Héctor Conrado Jiménez Sánchez y Juan Felipe San Juan Marín 
de la Universidad Surcolombiana.

PRÓXIMOS EVENTOS

- El 104º Annual Clinical Congress ACS (Congreso del Colegio Americano de 
Cirujanos) se realizará en Boston del 21 al 25 de Octubre. Informes en  www.facs.org

- IRCAD/EITS Laparoscopic Training Center Minimally Invasive Perianal and Transanal 
Surgery Course, será el 07 de Noviembre del 2108 en Estrasburgo, Francia. Informes: 
info@eits.fr www.eits.fr www.ircad.fr/training-center/course-calendar, , 

-El 91° Congreso Chileno e Internacional de Cirugía, organizado por la Sociedad de 
Cirujanos de Chile, del 7 al 10 de Noviembre en Puerto Varas. Informes: www.socich.cl

- El XXXII Congreso Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos del 12 
al 15 de Noviembre de 2018, en Madrid, España. Informes en: www.aecirujanos.es

-El Congreso Latinoamericano Hepato Pancreato Biliar, organizado por la Asociación 
Mexicana Hepato Pancreato Biliar se realizará del 5 al 7 de Diciembre, en Ciudad de 
México. Informes:  https://www.amhpb.org.mx/copia-de-congreso-2018

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

- Interventional GI Endoscopy, 17 y 18 de Diciembre de 2018. Estrasburgo, Francia, 
Informes: , ,  info@eits.fr www.eits.fr www.ircad.fr/training-center/course-calendar

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

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

-  XIII Congreso latinoamericano de Cirugía FELAC, del 1 al 4 de Diciembre de 2019, en 
Punta del Este, Uruguay. 
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LINKS
Libros y otros temas de uti l idad (algunos gratuitos) http://muchos-e-
books.blogspot.com http://librosdemedicinamexico.blogspot.com  

OTROS
Los invito 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. Informes: 
marinp2@ccf.org

Para participar en las TELECONFERENCIAS que organiza la Sociedad Panamericana 
de Trauma, tenga en cuenta lo siguiente:

- La conferencia se lleva a cabo todos los viernes (vea el horario más abajo).
- El primer, tercer, y quinto (si hay un quinto) viernes de cada mes se lleva a cabo a 
las 8:00 pm (ET)
- El segundo y cuarto viernes se lleva a cabo las 12:00 pm (ET)
- Si algún viernes no hay conferencia una notificación será enviada por correo 
electrónico con antelación.
- El nombre del presentador y el título del tema será enviado a usted un día (o dos) 
antes de la conferencia.
- Debe conectarse 30 minutos antes del programa.

Las personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos, interesadas en participar 
en estas sesiones gratuitas (Latinoamérica y otros países) deben contactar al teléfono 
(305)2430129 USA o a Leonardo Cabrera:  l.cabrera2@miami.edu

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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Durante el curso pre-
congreso sobre Hernia 
Ventral Compleja y Hernia 
Inguinal realizado en el 
pasado 44 Congreso 
Nacional de Cirugía.

1.

2.

3.

4.

Foto 4: conferencistas participantes del simposio La Robótica en la Cirugía General, 
Experiencia en Colombia. Entre otros los Doctores Gabriel E. Herrera, Ricardo 
Zugaib, Douglas Ortiz, Fernando Arias, Juan C. Reyes, Rubén Luna, y representantes 
del grupo Amarey, patrocinador del evento, como los Doctores Esteban Lizarazo y 
Mauricio Sarmiento. 

Foto 1: Profesor Jorge Daes, Presidente de la ACC. 
Foto 2: profesor Luis Gabriel González, presidente del Capítulo de Pared Abdominal 
de la ACC. 
Foto 3: Conferencistas del curso, entre otros los Doctores Felipe Gómez, Mauricio 
Zuluaga, Alejandro Moscoso, Paulo Cabrera, Jorge Daes, Eric Pauli, Juan Pablo Ruiz, 
Alexander Fernández, Luis Gabriel González, Nayib Zurita, Juan Carlos Ayala,David 
Chen, Leonardo carrascal y Oswaldo A. Borráez G.  
 

10 Boletín electrónico • Asociación Colombiana de Cirugía

GALERÍA FOTOGRÁFICA



11Boletín electrónico • Asociación Colombiana de Cirugía

Foto 5: Cirujanos que 
ingresan como nuevos 
miembros activos de la 
Asociación Colombiana de 
Cirugía. 

Foto 6: En el centro el 
Doctor Sandro Rizoli, 
presidente de la Asociación 
Panamericana de Trauma, a 
su derecha el Doctor Carlos 
Ordóñez, presidente del 
Congreso Panamericano de 
Trauma y Doctor Oswaldo 
Borráez G. expresidente de 
la ACC. 

5.

6.

Foto 7:  Profesor Jorge Daes, Presidente, y profesora Lilian Torregrosa, 
Vicepresidente de la ACC, en la entrega del reconocimiento al profesor Gustavo 
Quintero como MAESTRO DE LA CIRUGÍA COLOMBIANA 2018.

Fotos 8 y 9: Doctora Patricia Turner Doctor Charles Balch, reconocidos como 
Miembros Honorarios de la ACC. El Doctor Balch aparece en compañía del Doctor 
William Sánchez, expresidente de la ACC. 

7. 8. 9.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Fotos 10 y 11: Los doctores Paula Ferrada y Andrés Hanssen, reconocidos como 
Miembros Correspondientes de la Asociación. 

Foto 12: El Doctor Luke Funk, profesor Internacional de la “Association for Academic 
Surgery”.

10. 11. 12.

13. 14.

Foto 13. Doctora Patricia Turner Miembro Honorario de la ACC en compañía del 

profesor Hernando Abaúnza, Director ejecutivo de la ACC, quienes cumplieron un año 

más de vida durante el Congreso de Cirugía. Felicitaciones… que sean muchos más.

Foto 14: Doctores Rao Ivaturi, Kenneth L. Mattox, autoridades mundiales en la cirugía 

de Trauma, en compañía del expresidente de la ACC, Oswaldo Borráez G.   
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15.

17.

16.

Foto 15: Doctor Jorge Daes, 
en su presentación durante el 
2nd Swiss Hernia Days 2018. 

Fotos 16 y 17: Cirugía en vivo 
durante el mismo evento en 
Suiza con el Doctor Jorge 
Daes.
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