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Revista Guatemalteca de Cirugía

Hace 50 años, un grupo de Cirujanos liderados 
por el Dr. Eduardo Lizarralde Arrivillaga, 
fundaron la Asociación de Cirujanos de 
Guatemala, estableciendo las bases que hasta la 
fecha  rigen el que hacer de la cirugía en nuestra 
sociedad.Desde ese momento han pasado por la 
organización 49 presidentes con sus respectivas 
Juntas Directivas;  cada una de ellas ha agregado 
algo nuevo y diferente con lo que la Asociación 
ha crecido y se ha posicionado entre la más serias 
y organizadas dentro del gremio médico nacional 
y porque no decirlo a nivel latinoamericano.

Entre las aportaciones que se podrían resaltar 
están: La creación de la Revista de Cirugía que 
le viene a dar un impulso y formalidad a nuestra 
practica en investigación académica, esta fue 
publicada por primera vez en Mayo 1992, bajo 
la dirección del Dr. Julio Cesar García Pérez; 
desde ese momento la revista ha sido publicada 
ininterrumpidamente hasta la fecha. 

El liderazgo de nuestra Asociación también 
queda demostrado en el momento que se celebran 
sus Bodas de Plata y siendo el Dr. Roberto 
Cacacho su Presidente, fundan la Federación 
Centroamericana de Cirujanos. (FECAP) Inaugu-
rando el primer Congreso Centroamericano en 
nuestro país en Abril de 1989.

Dentro de nuestra participación internacional, 
se organiza en Guatemala el XII Congreso 
Latinoamericano de Cirugía, organizado por el 
Dr. Cesar Solís Pacheco. El congreso que fue un 
éxito en todo sentido colocándonos en el mapa 
de la cirugía latinoamericana y nos permitió 
adquirir nuestra actual sede.
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Otra participación internacional importante fue 
la Organización del Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Cirugía Endoscópica a cargo 
del Dr. Roberto Gallardo en el 2008.

Además se han efectuado convenios de coopera-
ción con otras Asociaciones: En Mayo del 2006 
se firma El Convenio de Cooperación con La 
Academia Mexicana de Cirugía, efectuado por 
el Dr. Marco Antonio Peñalonzo B. El cual fue 
actualizado en Julio del 2012 por el Dr. Héctor 
Sagastume. Actualmente durante este Congreso 
se firmará el Convenio de Cooperación con La 
Asociación Española de Cirujanos.

A nivel nacional llevamos realizando 40 congresos, 
los cuales cada año tienen un distintivo especial 
y han crecido en calidad así como en asistencia.

Todo esto nos da un sentido de pertenencia hacia 
una sociedad líder que busca el desarrollo de la 
excelencia en cirugía dentro de sus asociados, 
resultando en beneficio de los estudiantes y futuros 
cirujanos, así como de nuestros pacientes, que 
son al final la motivación de nuestra superación 
diaria.

Nuestra Asociación seguirá creciendo en la 
medida que nosotros, los socios, participemos en 
todas la actividades que se realizan.

Así es pues que nuestra Asociación, la niña 
como le decía el Dr. Lizarralde, se ha convertido 
en una gran Señorona Cincuentona, más sabia 
y tolerante; sus fundadores podrán descansar 
tranquilos y satisfechos del trabajo cumplido.
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