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Nuevamente llega otro año a su fin 
y considero de gran importancia 
rememorar y dar gracias por tantas cosas 
buenas. La actual junta, una de las más 
incluyente de los últimos años hablando 
en términos de  regiones y de género, se 
ha consolidado en pro del bienestar no 
solo de sus agremiados sino de todos los 
cirujanos del país.

En el aspecto académico, se brindó apoyo 
a la educación continuada respaldando a 
los diferentes grupos e instituciones que 
de forma virtual y permanente realizaron 
reuniones o eventos de gran calidad. 
Igualmente, la Asociación Colombiana de 
Cirugía participó en eventos presenciales 
resaltando especialmente nuestro 
48 congreso anual donde además de 
forma memorable, nuestro presidente 
el Dr. Oscar Guevara y nuestro director 
ejecutivo el Dr. William Sánchez, 
apoyados por la parte administrativa, 
así como por los integrantes de la 
junta y de los diversos capítulos y 
divisiones, lideraron la celebración del 
cincuenta aniversario de nuestra querida 
Asociación.

Este congreso realizado conjuntamente 
con la Sociedad Panamericana de 

Robin Prieto, MD

Trauma, fue de un gran nivel académico 
y contó con una muy importante 
participación de ponentes en temas 
magistrales, y de trabajados libres y 
presentados a concurso.

Por otro lado, se continuó participando 
junto con otras asociaciones médicas 
en lo relacionado con el aspecto gremial, 
especialmente en lo que tiene que ver 
con la propuesta de reforma a la salud; 
tema que sin duda será de gran interés 
durante los próximos meses y del cual 
todos estaremos pendientes.

Al interior de la Junta Directiva, tenemos 
grandes retos y planes de trabajo para 
el año siguiente, pero especialmente 
tenemos ganas de seguir trabajando por 
el bienestar de nuestros asociados y por 
todos los cirujanos del país.

Desde la Asociación Colombiana de 
Cirugía, les deseamos a todos una feliz 
navidad, que ojalá puedan gozar de 
unos merecidos días de descanso y de 
compartir en familia, y esperamos que 
el próximo año nos traiga lo mejor, nos 
permita seguir desempeñando nuestra 
labor en favor de los pacientes y nos 
mantenga unidos como Asociación.

EDITORIAL
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DEL SECRETARIO
Dr. Jorge Herrera Chaparro

La cirugía ha experimentado 
innumerables cambios de paradigma 
desde 1913, y las características percibidas 
para el éxito han evolucionado de manera 
similar para incluir más habilidades 
interpersonales. La importancia de la 
compasión sincera por los pacientes, 
la integridad, el compromiso con el 
aprendizaje permanente se mantuvo 
constante durante más de un siglo.

La Asociación Colombiana de Cirugía 
actúa como una organización líder en el 
establecimiento de estándares para la 
educación quirúrgica y la práctica clínica. 
En los últimos tiempos, la tecnología 
está cambiando muchos aspectos en 
nuestra vida cotidiana y todos los días 
estamos colgados del móvil, internet, 
redes sociales, realidad virtual, robots, 
etc. La educación quirúrgica moderna 
no está fuera de toda esta tendencia 
y su futuro pasa por la incorporación 
de tecnologías como la inteligencia 
artificial, la realidad virtual, la realidad 
aumentada, la impresión 3D, la robótica 
o la nanotecnología.

No importa lo que podamos pensar 
del futuro en la educación quirúrgica 
moderna continua, es claro que los 
avances tecnológicos no se pueden 
parar. En esta situación, es importante y 

relevante para la Asociación Colombiana 
de Cirugía, apoyar la educación e 
investigación, observando estas nuevas 
tecnologías con la mente abierta y con 
la intención de adoptarlas siempre que 
puedan aumentar la calidad de vida del 
paciente e incrementar la eficiencia de 
nuestras organizaciones. 

Personalmente creo que la tecnología 
puede ayudar a mejorar nuestras vidas 
en el actuar médico quirúrgico en bien 
de nuestros pacientes, aunque cada vez 
se lamenten más de la “no presencia de 
un médico tratante que los oiga y que dé 
respuesta a sus padecimientos, opciones 
y calidad de vida”.

En las patologías médicas, quirúrgicas 
o neoplásicas, podemos enfrentarnos a 
tres situaciones en cuanto al diagnóstico 
y tratamiento de las mismas:

1. Unas son muy claras porque sí.
2. Unas son muy claras porque no.
3. Otras que generan una duda.

En cualquier caso, las dudas se pueden 
resolver con la concurrencia de un par, una 
junta médica, un comité de decisiones, o 
una comunicación virtual con expertos, 
donde la duda puede ser resuelta y se 
puede definir la conducta en favor del 
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paciente. En estas situaciones, la suma 
de la experiencia, el conocimiento de la 
literatura, la experticia en el tema y el 
componente humano y científico de cada 
médico brindará sin duda tranquilidad 
al colega y redundará en la mejoría del 
paciente.

Las nuevas tecnologías, como los 
celulares, mejoran la relación entre 
los profesionales médicos y cirujanos 
y los pacientes, y permite soluciones 
baratas, rápidas y eficaces en la lucha 

contra enfermedades como el cáncer. 
En la provincia, la educación quirúrgica 
moderna post pandemia COVID 19 se 
ha adaptado al entorno virtual como un 
componente integral qué responde a 
la necesidad de identificar y optimizar 
las modalidades de educación como 
estrategia en cirugía global.

Jorge Herrera Chaparro, MD, FACS, LATS
Especialista en Cirugía General
Director Científico, Clínica la Estancia
Popayán

Mensaje de navidad

La Junta Directiva, Presidentes y Coordinadores de Capítulos y Divisiones y el 
personal Administrativo de la Asociación Colombiana de Cirugía les desean una 

feliz navidad y un año nuevo 2023 lleno de salud y grandes logros.

Felices Fiestas



Sincelejo, Sucre

DESDE LAS REGIONES

El pasado 26 de septiembre día de
nuestros patronos Cosme y Damián, se
celebró el día del Cirujano, pero en
nuestra región Sucreña fue un día
común y corriente. Nuestros colegas
permanecieron sumergidos en el diario
vivir, luchando contra la enfermedad, a
veces ganando y en otras perdiendo;
dándole paso a vender tiempo y
conocimiento por un poco de bienestar
social, cada vez más esquivo.
Los cirujanos de la región sucreña
estamos ávidos de conocimiento, pero
nos sentimos sometidos al esclavismo
moderno, en mi caso con 27 años de
experiencia en instituciones hospi-
talarias públicas y privadas. A veces nos
sentimos huérfanos de las Asociaciones

Medico- Quirúrgicas, y con poco apoyo
de la Asociación Colombiana de Cirugía,
aunque muchos colegas hacen parte de
ella, sin sentir su beneficio. Tenemos
grandes expectativas de esta nueva
Junta, especialmente en cuanto al apoyo
social para con sus miembros, muchos de
ellos inactivos por carecer de incentivos
como eventos académicos o talleres.

El departamento de Sucre según el
DANE 2018, cuenta con 864.036
habitantes, dividida en  subregionescinco
y diversidad de tierras como sabanas, los
Montes de María, San Jorge y la mojana
(dispensario agrícola y ganadero donde
Gabriel García Márquez se inspiró para
muchas de sus obras). Es una zona rica
en flora y fauna, posee ríos, mar y playas
en el Golfo de Morrosquillo, y una
gastronomía exótica. A pesar de todo
esto la región es poco valorada por
propios y extraños, por falta de
promoción y en parte por el desgreño
administrativo.

Sincelejo, la capital, cuenta con un
Hospital Universitario y varias clínicas
privadas de IV Nivel de atención, sede de
prácticas formativas  de los estudiantes
de la Universidad de Sucre, tiene además
una buena infraestructura hotelera para
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actualizaciones en congresos y talleres, 
sufragados de nuestro propio pecunio. 

El acontecer del talento humano, en 
beneficio de sus afiliados, poco le interesa 
a las IPS y mucho menos a las EPS, 
que además desestimulan la práctica 
médica con tarifas desactualizadas 
(Seguro Social 2001) lo que incide en 
una atención más precaria para nuestros 
pacientes. 

Desde esta región, invitamos a la 
Asociación Colombiana de Cirugía a 
visitar las regiones olvidadas por años e 
incentivar la academia.

Alfonso Palmieri Luna, MD, ACC, 
FELAC
Miembro Junta Directiva 2021-2023
Especialista en Cirugía General 
Laparoscópica, Clínica Santa María.
Universidad de Cartagena
Docente de catedra programa de 
Medicina Universidad de Sucre
Sincelejo, Sucre, Colombia.

desarrollar actividades académicas, muy 
necesarias en nuestro gremio, acogiendo 
poblaciones cercanas del sur de Bolívar, 
Magdalena y Norte de Córdoba, que 
se benefician de las capacitaciones 
permitiendo al personal de la salud 
seguir avanzando en pro de los pacientes 
de nuestras regiones.

Los pacientes frecuentemente son 
remitidos por las EPS a centros de 
referencia, lo cual representa una 
dificultad para ellos y sus familias, 
pues no siempre se logra conseguir 
camas o citas de forma oportuna con 
los subespecialistas, y no se brinda 
apoyo económico al acompañante. Lo 
paradójico de esta situación es que, las 
patologías por las que son remitidos 
eran resueltas años atrás por los propios 
cirujanos generales de la región, quienes 
nos hemos formado integralmente con 
rotaciones en centros de referencia 
Nacional como el Instituto Nacional 
de Cancerología, la Clínica del Country, 
la Clínica Shaio, y hemos realizado 
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homenaje
Dr. Gustavo Adolfo Landazábal Bernal

Durante el 48 congreso de la Asociación 
Colombiana de Cirugía y como parte de la 
conmemoración de los 50 años, el pasado 
3 de noviembre nuestra Asociación fue 
homenajeada por la Academia Nacional 
de Medicina de Colombia, recibiendo la 
“Orden de la Academia”. A continuación, 
el discurso presentado por el Dr. Gustavo 
Landazábal, miembro de nuestra 
Asociación y actual Secretario General 
de la ANM.:

La Academia Nacional de Medicina de 
Colombia es la entidad médica más 
antigua del país, próxima a celebrar su 
sesquicentenario el 9 de febrero de 
2023, son ciento cincuenta años en que 
por mandato constitucional es asesora 
del gobierno nacional en asuntos de 
salud y educación médica para la nación. 
Cuenta con 40 asociaciones científicas 
afiliadas, entre las cuales se encuentra 
nuestra querida Asociación Colombiana 
de Cirugía. 

La Asociación Colombiana de Cirugía 
en el contexto americano es joven; si 
observamos sus pares continentales 
como la American Surgical Association 
que data de 1880, el American College 
of Surgeons de 1913, la Sociedad de 
Cirugía de Uruguay de 1920, la Sociedad 
de Cirugía de Chile de 1922, la Sociedad 

Cubana de Cirugía de 1929 o el Colegio 
Brasileño de Cirujanos de 1929.

La Asociación Colombiana de Cirugía 
nació un 30 de noviembre de 1972 por 
el requerimiento de los Doctores Rafael 
Casas Morales y Joaquín Silva Silva 
quienes se reunieron en el auditorio 
de la Clínica Marly junto a los doctores 
Fernando Acosta Lleras, Orlando Jiménez 
Barriga y Jorge Archila Fajardo con el 
objetivo básico de “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”. Fundaron entonces 
la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
CIRUJANOS GENERALES. 

Para esta época, la educación continuada 
no existía como disciplina orientada 
hacia la actualización científica y técnica 
de nuestra especialidad; en el año 
1975 se organizó el “I Curso Anual de 
Actualización Quirúrgica” que tuvo 
como objetivo central el trauma, vaya 
coincidencia celebrar hoy los 50 años 
de su fundación con este Congreso 
panamericano de trauma.
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Desde agosto de 1987, hace ya 35 años, 
siendo presidente el Dr. Erix Bozón, 
me hice miembro de la Asociación 
Colombiana de Cirugía  de la que he sido 
miembro de número e incluso miembro 
de su Junta Directiva en varios periodos, 
esto me ha permitido conocer muy de 
cerca su funcionamiento, el interés de las 
juntas directivas por llevar actualización 
en educación médica a todos los cirujanos 
del país y es así como hoy en día se realizan 
múltiples actividades permanentes; unas 
bajo su propia dirección y otras con su 
apoyo, como son:

El Congreso Intermedio usualmente 
entre abril y mayo, un congreso nacional 
entre agosto y noviembre, los jueves 
académicos, actividad de trauma los 
viernes, profesor invitado mensual o 
bimensual, programa futuros cirujanos, 
semilleros de investigación en cirugía, 
actividades en conjunto con el capítulo 
colombiano del American College of 
Surgeons. También realiza la publicación 
de la revista Cirugía, da el aval para la 
elaboración de libros de texto, manuales, 
guías, lleva la representación ante 
sociedades científicas, colabora con el 
programa de recertificación del CAMEC, 
realiza la actualización de los CUPS de la 
especialidad ante el ministerio de salud y 
protección social, entre otras actividades.

Es por todo esto, que me permití 
solicitar como Secretario General de 
la Academia Nacional de Medicina al 
Consejo de la Orden de la Academia, 
otorgar esta distinción a nuestra 
Asociación Colombiana de Cirugía lo 
cual fue aprobado por unanimidad. 
Tuve la fortuna de ser delegado por el 
Canciller de la Orden de la Academia Dr. 
Zoilo Cuéllar Montoya y el Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina 

Dr. Germán Gamarra Hernández, para 
realizar esta entrega.

Ya lo decía el Profesor Chileno Dr. 
Lorenzo Cubillos:

“Las Instituciones valen por sus hombres, 
Honrar una Institución significa honrar a 
los hombres que la han hecho posible, que 
la han desarrollado y que la proyectan al 
futuro”.

Por esto, sintámonos unidos y orgullosos 
de los profesores que la fundaron, los 
profesores que la guían actualmente 
y continuemos trabajando por que 
los futuros profesores tengan los 
valores académicos y humanistas de 
los fundadores para el bien de toda la 
población colombiana. 

Muchas Gracias.
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CONGRESO NACIONAL 2022
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Bogotá, Calle 100 No. 14 - 63 of. 502

Teléfonos: (571) 2574560 - 2574501

Móvil: (57) 3105546201 - 3105546188

Contáctenos: info@ascolcirugia.org

www.ascolcirugia.org


