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Cuando la asociación de cirujanos fue fundada por 
un notable grupo de cirujanos visionarios, jamás 
imaginaron que dicha asociación aportaría grandes 
cambios y promovería reformas que hoy son señales 
vivientes de orden, visión y tecnología. 

Estoy seguro que nuestra nueva misión tiene que 
cambiar en pos del desarrollo de un mismo pensa-
miento “CIRUJANOS DE GUATEMALA”;  conforman-
do un grupo que se convierta en un ente vanguar-
dista y garante de opinión que contribuya, a través 
del fortalecimiento de los valores como el respeto 
mutuo, el diálogo y la participación, a la prosperidad 
de cada una de sus miembros y de Guatemala.

El respeto mutuo nos permite expresar libremente 
nuestras ideas y adoptar la de los demás, el diálo-
go es la forma como puede existir un entendimiento 
entre los actores que conforman nuestro grupo, y la 
participación de todos, hace que las contribuciones 
de cada uno de los miembros enriquezcan a todos 
logrando un mejor desarrollo de nuestra sociedad.

Participación, convivencia y socialización son im-
portantes para nuestro desarrollo. Deberíamos sen-
tarnos más frecuentemente a contar que hacemos, 
como lo hacemos y que pretendemos de nuestra 
institución; respetando la opinión personal, de esta 
manera, enseñaríamos a nuestros sucesores a como 
no ser dependientes y tener una práctica sin admi-
nistradores de nuestro trabajo. 

El ser humano nace y es en la interacción social que 
desarrolla las particularidades que lo distinguen. 
La interacción social  día a día, con intercambio de 
ideas de forma bidireccional, es la encargada de de-

sarrollar cambios en PRO de ejecutar actividades en 
la sociedad.

Debemos de pensar que las sociedades solo perdu-
ran si sus miembros ejecutan acciones e interactúan 
entre sí.  Depende de la participación de cada miem-
bro, se posicionará en un rol específico. No se debe 
pensar que deberá ser el líder el que más participe. 
El líder deberá ser el que tenga capacidad de agluti-
nar, cuidando los intereses comunitarios y respetan-
do los principios ya establecidos de la sociedad, dán-
dole a todos los mismos derechos y obligaciones.

Luego de entender nuestro estar en este grupo tan 
selecto, creo que debemos de empezar a  respetar 
y reconocer en principio nuestras raíces genéticas, 
circunstancias ambientales y sociales en las que nos 
desarrollamos; las necesidades de desarrollo de 
nuestro país y nuestras capacidades intelectuales y 
físicas. Reconocer que cada uno tiene un poder de 
influencia basado en experiencias propias, capaci-
dad  de pelear y resolver conflictos, capacidad de 
enseñar y al final, nuestra capacidad de sentirnos 
parte de la sociedad; conociendo que aunque exis-
tan parámetros establecidos, si queremos cambiar-
los debemos expresarlo.

Agradezco la oportunidad que me dieron de servir 
y los insto a tomar como regla básica que la convi-
vencia y socialización de nuestro grupo depende de 
nuestra participación, y no de actividades individua-
les que solo procuraran la desintegración de lo que 
nuestros maestros crearon y nos heredaron con mu-
cho cariño.


