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Es un honor introducir a los lectores de la Revista 
de la Asociación de Cirujanos de Guatemala, al vo-
lumen 24 que nos lleva a un mundo lleno de arte, 
conocimiento y avances de esta noble ciencia.

Iniciamos el ciclo 2017-2018 con mucho entusiasmo, 
con una junta directiva distinta, joven y pro-activa 
que dedico su valioso tiempo para promover activi-
dades académicas, científicas y sociales durante el 
periodo mencionado.

Fue un reto para todos los miembros de la junta di-
rectiva el poder extender la invitación de las sesio-
nes científicas mensuales a los médicos residentes 
de cirugía de los hospitales escuela acreditados para 
formarlos en la Maestría de Cirugía General. Por lo 
que generamos una agenda multidisciplinaria donde 
las distintas sociedades de las especiales de Cirugía 
participaron y se impartieron así conferencias de 
alto nivel científico, la mayoría impartidas por profe-
sores internacionales.

Con el aval de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, se oficializo el  primer curso de manejo de He-
ridas, acreditado con el grado de Curso de Especia-
lización por la Escuela de Estudios de Postgrado,  el 
cuál fue dirigido para todos los médicos residentes 
de primer año del Instituto Guatemalteco de Seguri-
dad Social, Hospital Roosevelt, Hospital General San 
Juan de Dios, Hospital Regional de Cuilapa. Espero 
este pueda replicarse cada año y así nuestros resi-
dentes se entrenen con un alto perfil académico y 
brinden una mejor atención a los pacientes que día 
tras día visitan los centros asistenciales.

Tuvimos el honor de contar con el apoyo de la mayo-
ría de los expresidentes de la Asociación, participa-
ron en las sesiones científicas mensuales y  especial-
mente en el 44 Congreso Nacional de Cirugía; a ellos 
nuestro más profundo agradecimiento. 

La Asociación de Cirujanos de Guatemala participó 
en el módulo de Cirugía General durante el Congre-
so Nacional de Medicina, con temas innovadores y 
conferencias de excelencia. 

Así mismo, se continuaron con los comités de au-
ditoría, credenciales y con el comité editorial de la 
revista, este último siendo muy valioso para la Aso-
ciación ya que tiene a su cargo la edición, promoción 
y distribución de esta prestigiosa revista.

Ya por último, quisimos despedirnos con nuestro 
44 Congreso Nacional de Cirugía, que abrió paso 
al I Simposio FELAC que sin duda abre puertas a 
todos nuestros asociados para su proyección inter-
nacional. También se  estableció un convenio con la 
Asociación del Colegio Internacional de Cirujanos 
para que todos los miembros de la Asociación pue-
dan ser socios adherentes a la misma. Establecimos 
una relación activa con las distintas Asociaciones 
de sub-especialidades afines al campo de la cirugía, 
como una forma de fortalecer la educación médica 
en el campo de la cirugía. Reflejo de ello fue  que du-
rante la celebración de nuestro congreso se realizó 
el III simposio de flebología.

Para los miembros de la junta directiva que tuve el 
honor de presidir fue grato dirigir durante este pe-
ríodo a la Asociación de Cirujanos de Guatemala, 
que es una de las más prestigiosas de nuestro país. 
Y  agradezco a los  asociados la confianza depositada 
en nosotros.

Nos queda un largo recorrido, pero lo más importan-
te es que durante el trayecto formemos en las nue-
vas generaciones el querer y el hacer, de una vida 
por otra vida, porque eso es un Cirujano.


