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La Asociación de cirujanos de Guatemala (ACG) es
una asociación científica creada para propiciar la superación académica y científica de los cirujanos para
el beneficio del paciente quirúrgico. Las contribuciones de la ACG a la educación, formación y actualización de los cirujanos de Guatemala son las sesiones
científicas mensuales, la publicación de la revista
guatemalteca de cirugía, jornadas departamentales
quirúrgicas, cursos de actualización en distintos temas relacionados a cirugía y principalmente la realización del congreso nacional de cirugía.
La ACG pudiese ser el ente con mayor influencia académica en cirugía de Guatemala. Con el transcurso
de los años y por distintos motivos, se han ido formando asociaciones de especialidades quirúrgicas y
asociaciones quirúrgicas departamentales; también
muchos hospitales privados se reúnen mensualmente para actividades docentes. Las funciones
administrativas de muchos colegas cirujanos en hospitales estatales, del seguro social y privados se han
vuelto muy absorbentes, dejando poco espacio para
participar en las actividades científico-docentes que
la asociación realiza mensualmente. Todo esto ha
contribuido a que la asistencia de los cirujanos graduados a las actividades realizadas por la ACG sea
muy pobre, siendo los residentes de cirugía de los
diferentes post-grados de cirugía reconocidos en el
país quienes asisten a dichas sesiones, muchas veces
obligados a participar por sus jefes de post-grado.
Cada año egresan de los diferentes programas de
cirugía reconocidos en el país un promedio de 30 cirujanos de los cuales difícilmente ingresan a la asociación únicamente del 10 a 15%.
Considerando lo anterior, es necesario re-oxigenar la
asociación con la experiencia de todos los asociados

comprometidos, de socios que hayan pertenecido a
anteriores juntas directivas y sobretodo de miembros jóvenes con nuevas propuestas, todo ello para
re-orientar el camino, de atraer de nuevo al asociado y hacer de nuestra asociación una entidad de la
cual estemos orgullosos de pertenecer y que cumpla
con las atribuciones para la cual fue fundada.
Durante este año, dimos los primeros pasos para iniciar el cambio. En asamblea general se logró crear
una comisión especial de distinguidos colegas cirujanos para revisar los estatutos de la ACG que a nuestro parecer deben modificarse ya que no son aplicables al momento actual y limita en muchos aspectos
las funciones de la asociación. Ejemplo de uno de
ellos es el ingreso de distintos colegas especializados
en una rama de la cirugía sin la formación completa
en cirugía general, lo relacionado a la asistencia a
las sesiones mensuales, la pérdida de asociado activo por falta de pagos, etc.
Además, se adquirió un instrumento de software
para facilitar enormemente la captación, revisión y
análisis de trabajos de investigación que se presentan en el congreso. Este software nos facilitará la
revisión por pares de los manuscritos que enriquecerán nuestra revista con artículos científicos de calidad.
Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a la
ACG, necesitamos la participación activa de todos
nuestros socios, necesitamos sus opiniones, críticas
y sugerencias para seguir mejorando y creciendo, somos la asociación científica más grande y prestigiosa
del país, para mí en lo personal como presidente fue
un verdadero honor poder servirles y haber contribuido para que siga creciendo.
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