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Estimados colegas
Hace 23 años inicié el camino de mi vocación, el ser médico, en mi proceso de aprendizaje fui encontrando
médicos que con visión tomaban decisiones acertadas, este fue uno de los motivos por los cuales decidí ser
parte del grupo de Cirujanos de Guatemala.
Hace 15 años que pertenezco a la Asociación de Cirujanos de Guatemala, siendo socio activo desde el inicio y
luego colaborando en diferentes juntas directivas, lo que me dio la oportunidad de conocer a diferentes personalidades de la cirugía en Guatemala que desde un inicio me brindaron todo su apoyo y confianza.
Nos debemos a un país y a una sociedad que está en constante cambio y evoluciona a pasos agigantados por
lo que necesita de nosotros, estos cambios nos obligan a tomar nuevos retos que debemos asumir con responsabilidad para inspirar a nuevas generaciones y se logre una mejora constante para beneficio de los pacientes.
El arte de la cirugía no se aprende, se cultiva y desarrolla, es más que utilizar un bisturí, es ser respetuoso con
la vida humana, y por eso, estoy convencido, que por medio de la educación y fortalecimiento de los valores
humanos a las nuevas generaciones, lograremos seguir siendo parte activa y responsable de una sociedad a la
que todos nos debemos.
Tenemos el privilegio de pertenecer a una profesión que no puede ser sustituida por una máquina, la tecnología será siempre nuestra aliada, sin embargo, somos nosotros los que siendo empáticos con nuestros pacientes, damos el mejor diagnóstico.
En esta publicación en la que conmemoramos la edición 25, quiero hacer un reconocimiento a la historia de
la cirugía en Guatemala, los invito a recordar su época de residencia donde, con el paso de los años y cada
uno con su promoción, recordará un profesor que los marcó de alguna manera, un quirófano que nos llenó de
satisfacciones y algunas veces de frustraciones, y hoy, nos damos cuenta que el tiempo transcurrió y muchas
cosas se han perfeccionado, las técnicas quirúrgicas y uso de la tecnología han venido a revolucionar y a mejorar los resultados para beneficio de nuestros pacientes.
Insto a los cirujanos jóvenes a que continúen perfeccionando el arte de la cirugía, que sean innovadores, que
busquen nuevos retos, porque son ustedes el futuro de la Cirugía en Guatemala, nuestro país necesita personas comprometidas que no teman al cambio.
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