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�ƉƌĞĐŝĂĚŽƐ��ƐŽĐŝĂĚŽƐ�Ǉ�ĐŽůĞŐĂƐ�ĂĮŶĞƐ�Ă�ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ��ŝƌƵũĂŶŽƐ�ĚĞ�'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕�ĞƐ�ƉĂƌĂ�ŵş�ƵŶ�ŚŽŶŽƌ�ƉŽĚĞƌ�ĚŝƌŝŐŝƌŵĞ�Ă�
ƵƐƚĞĚĞƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƉƌĞƐƟŐŝŽƐĂ�ZĞǀŝƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�'ƵĂƚĞŵĂůƚĞĐĂ�ĚĞ��ŝƌƵŐşĂ͕�ĞŶ�ŽĐĂƐŝſŶ�
a la segunda publicación del año 2021, que gracias al grupo de notables profesionales de la Cirugía que conforman el 
�ŽŵŝƚĠ��ĚŝƚŽƌŝĂů�Ǉ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ĂƌơĐƵůŽƐ�ĞŶƌŝƋƵĞĐĞŶ�ĞƐƚĞ�ŵĞĚŝŽ�Ǉ�ŚĂĐĞŶ�ƉŽƐŝďůĞ�ƐƵ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ͘
Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los miembros de nuestro comité editorial, que como sabemos, trabajan 
ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŐƌĂƚƵŝƚĂ�Ǉ�ĂƉŽƌƚĂŶ�ƐƵ�ƟĞŵƉŽ͕�ĞƐĨƵĞƌǌŽ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝƐŵŽ�ĞŶ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�Ă�
ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĂŹŽ�ƐĞ�ůŽŐƌſ͕�ĨƵĞƌĂŶ�ďŝĂŶƵĂůĞƐ͘��ǆƉƌĞƐŽ�ƵŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ăů�ĚŽĐƚŽƌ�DŝŐƵĞů��ŶŐĞů�^ŝŐƵĂŶƚĂǇ͕ �ƋƵŝĞŶ�
ĚĞũĂ�ůĂ�ũĞĨĂƚƵƌĂ�ĞĚŝƚŽƌŝĂů�ĚĞů�ĐŽŵŝƚĠ�ƉĂƌĂ�ŽĐƵƉĂƌ�ůĂ�sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ũƵŶƚĂ�ĚŝƌĞĐƟǀĂ͘��ů�ĚŽĐƚŽƌ�DĂŶƵĞů�DĞŶĞƐ�
Hernández asume la coordinación del mismo para el próximo año.

Hoy más que nunca vivimos momentos de cambio, donde cada uno de nosotros, de alguna manera hemos aprendido y 
seguiremos aprendiendo a vivir en esta época de pandemia, que deseamos quede atrás como una referencia histórica, 
ĚŽŶĚĞ�Ă�ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ůŽ�ŵĂůŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƚƌĂũŽ͕�ƉĞƌŵŝƟſ�ƋƵĞ�ĂŇŽƌĂƌĂ�ůŽ�ŵĞũŽƌ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕�ĚĞŵŽƐƚƌĂŶĚŽ�ƋƵĞ�
la humanidad sigue su lucha y dará batalla a muerte una y otra vez hasta que se logre erradicar este mal. Quiero expresar 
ƵŶ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞƐƉĞĐŝĂů�Ǉ�ďƌŝŶĚĂƌ�ƵŶ�ĂƉůĂƵƐŽ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ƋƵĞ�ĐŽŶƟŶƷĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ůƵĐŚĂ�ĞŶ�ƚŽĚŽƐ�
los centros asistenciales públicos y privados del país.

Es un honor comentarles que el Colegio de Médicos y Cirujanos, a través de la plataforma del Congreso Nacional de 
Medicina y en el marco de las presentaciones a cargo de Asocirgua, le fue entregado al Doctor Cesar Solís Pacheco el 
reconocimiento como “MEDICO DISTINGUIDO DE GUATEMALA”, galardón en extremo merecido, que fuera dedicado por 
todas las generaciones de Cirujanos que formó, como miembro fundador del programa de Cirugía del Hospital General 
San Juan de Dios y de todos los Cirujanos de nuestra querida Asociación que conocemos de la trayectoria ejemplar como 
profesional de la medicina.

^ĞŐƵŝƌĞŵŽƐ�ĐŽŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ƋƵĞ�ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ŵĠĚŝĐĂ�ĐŽŶƟŶƵĂ͕�ƋƵĞ�ƉŽƌ�ƌĂǌŽŶĞƐ�ĚĞ�
pandemia nos hemos visto obligados a adaptarnos a las modalidades virtuales, pero hoy más que nunca sabemos que 
ůĂ�ǀŝĚĂ�ĐŽŶƟŶƷĂ�Ǉ�ĂƉŽƌƚĂƌĞŵŽƐ�ƚŽĚŽ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĞƐĨƵĞƌǌŽ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ͕�ĐŽŶƟŶƷĞ�ĞǆƉƌĞƐĄŶĚŽƐĞ�ƉŽƌ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ǀşĂƐ�ĚĞ�
comunicación y así, seguir creciendo como profesionales de la Cirugía, de tal forma, que el año 2022, queremos sea el 
ĂŹŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�Ă�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͕�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ĚĞů�ŐƌĂŶ��ŽŶŐƌĞƐŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŝƌƵŐşĂ͖�ƉŽƌ�ƐƵƉƵĞƐƚŽ�
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ�ĐŽŶ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƟǀĂƐ�Ǉ�ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĐƌĞĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ďŝĞŶ�ĐŽŵƷŶ�Ǉ�ƉŽĚĞƌ�ĂƐş͕�ĐŽŶƟŶƵĂƌ�ĚĂŶĚŽ�
ƉĂƐŽƐ�ŚĂĐŝĂ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ŶƵĞǀŽ�ĨƵƚƵƌŽ͕�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĐŽŶƟŶƵĂ�Ǉ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ĐŽŶ�ĞůůĂ͘

�ŐƌĂĚĞĐŝĚŽ�ĐŽŶ��ŝŽƐ�Ǉ�ĐŽŶ�ƚŽĚŽƐ�ƵƐƚĞĚĞƐ�ƉŽƌ�ƉĞƌŵŝƟƌŵĞ�Ğů�ŚŽŶŽƌ�Ǉ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝŽ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�Ă�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƋƵĞƌŝĚĂ�ĂƐŽĐŝĂ-
ción, les deseo lo mejor en sus vidas y recordarles que solo juntos podremos regresar pronto a nuestra nueva normalidad.
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