EDITORIAL
Dr. Miguel Angel Martini Lainfiesta
Presidente ASOCIRGUA 2019-2020

Es para mí un honor haber sido invitado por el Comité Editorial de nuestra querida REVISTA GUATEMALTECA DE CIRUGIA
a escribir este editorial y, poder expresar mis felicitaciones por la excelente labor que de forma contínua han realizado
durante todos estos años, materializando su trabajo en cada una de sus ediciones. La labor que conlleva el análisis de
los trabajos de investigación, originales o de revisión, presentación de casos clínicos, reportes de casos, etc., requiere un
largo camino de entrega, profesionalismo y fundamentos científicos observados paso a paso y que va desde el estudio
crítico profundo, discusión de aspectos técnicos, preservando los principios de la moral y ética de los artículos recibidos,
hasta lograr la aceptación para su publicación. Todo este esfuerzo se ha visto retribuido por el lugar de liderazgo, innovación y trabajo en equipo alcanzado por nuestra ASOCIACION DE CIRUJANOS DE GUATEMALA que cada día avanza más
en el área científica, consciente que, sin investigación ni documentación en nuestro país y en nuestra propia revista, no
se puede avanzar académicamente.
La labor del Comité Editorial ha sido encomendada a varios grupos de prestigiosos Profesores de Cirugía que en su momento la han ocupado y dirigido con verdadera entrega: A todos y cada uno de ellos, de parte de Junta Directiva 20192021 y en nombre propio, queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento al esfuerzo titánico realizado.
El Comité Editorial actual, con quienes hemos podido trabajar muy de cerca en este tiempo, han duplicado esfuerzos para
lograr, a partir de este año, una divulgación semestral de la revista y, se han trazado la meta en corto o mediano plazo
lograr una publicación cuatrimestral. Esta iniciativa, se enmarca dentro la transformación y visualización del nivel que
esperamos alcanzar con los planes de cambios académicos con crecimiento longitudinal y continuo, la meta que como
ASOCIACION DE CIRUJANOS DE GUATEMALA nos hemos trazado para las décadas del 2020-2040. Se pretende estimular
la investigación y con ello, aportar al crecimiento científico en el País a través de la participación de nuestros socios y de
los residentes de cirugía de los distintos Departamentos de Cirugía de la Republica de Guatemala.
Por otro lado, el Comité Editorial ha iniciado conversaciones a nivel regional con Asociaciones de Cirugía de los países
Centroamericanos, quienes han mostrado interés de publicar en nuestra Revista; lo que, en su momento, pudiera convertirse en la Revista Centroamericana de Cirugía, mostrando un Istmo unido con miras a mayor proyección Internacional y
así poder dar a conocer los excelentes trabajos de investigación y nuevas técnicas que se desarrollan en nuestro medio.
De nuevo los felicitamos por esta labor.
En el editorial de la Rev. Guatem. Cir. Vol. 14, No. 2, págs 27 y 28, 2005, el Dr. Rodrigo Zepeda, escribió que se debía cambiar la actitud de los cirujanos e invitar a la participación de todos. Enfatiza en mayor investigación y eventos científicos
con el fin de cumplir con la disposición del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, de obtener las 30 horas crédito
de educación médica contínua para ejercer de manera legal la profesión de la medicina y, que desde el 2001 había sido
ratificada en la Ley de Colegiación emitida por el Congreso de la Republica. Es increíble, pero sus palabras sabias y futuristas, nos hace una llamada de atención y nos inspira a luchar por ese cambio de actitud con la participación de Todos.
Desde el 2018-2019 la Junta Directiva, bajo la presidencia del Dr. Arturo Parada y mi Persona como vicepresidente, nos
sentamos a trazar la dirección que debía llevar la Asociación y, luego del análisis de la misma, decidimos proponernos
hacer el cambio que debía asegurar, al menos en dos décadas, la continuidad estricta de pensamiento, cuyo principal
objetivo fuera alcanzar la Excelencia con la participación activa de sus miembros y nada más. El cambio ha sido lento,
paso a paso, nada fácil, pero lo vamos logrando porque contamos con la colaboración de los socios en las distintas áreas y
eventos que la Asociación ha realizado. Todos los cambios que hemos visto aún con todo y Pandemia del COVID – 19, han
sido estructurados desde hace un buen tiempo y por eso, consideramos haber avanzado mucho más que cualquier otra
Asociación Nacional y no digamos Regional. A la fecha nos toman de modelo de organización, innovación y proyección,
incluso por el Colegio de Médico y Cirujanos de Guatemala, quienes estimulan a otros a seguir nuestros pasos.
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Como es del conocimiento de todos, vamos avanzando en la conformación del Consejo Nacional de Cirugía, el cual, en su
momento será el ente rector que ratifique nuestra calidad como Cirujanos y eso nos llevará a otro nivel a nivel Nacional
e Internacional.
Nuestras felicitaciones a todos los socios y futuros socios (Residentes en este momento) por su cambio de actitud y la
masiva participación que se ha observado en todo evento científico de la Asociación. En especial, la participación de todos los centros que llevan los Programas de Post-Grado del País, con el fin que tengamos una Educación Medica Contínua
integrada y completamente nivelada en todos los rincones de nuestra Guatemala.
Agradecemos a los patrocinadores, su apoyo, al acompañamiento prestado en estos cambios y diversificar sus patrocinios
no solo al Congreso Anual, sino; a su presencia contínua por medio de todas nuestras plataformas.
Hemos crecido enormemente en estos dos años, pero alcanzar el objetivo, es esfuerzo de Todos. JUNTOS lo lograremos.
Desde ya les deseamos, ¡una Feliz Navidad 2020 y Próspero Año Nuevo 2021! ¡Nuestros mejores deseos en conservar una
buena salud y bienestar a Ustedes y sus Familias!
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