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EDITORIAL

Dr. Marvin Alberto Arévalo Rosales
Presidente ASOCIRGUA 2021-2022

Apreciados asociados, queridos lectores y seguidores de la revista de la Asociación de Cirujanos de Guatemala. Es para mí 
un honor y en nombre de la Junta Directiva, poder dirigir unas líneas en este espacio tan querido por todos los miembros 
que conformamos la Asociación, bajo la gracias de Dios que nos permite continuar con salud y fuerza para realizar todos 
estos menesteres.

 Agradecemos el gran esfuerzo de nuestro equipo de profesionales de la cirugía que integran el Comité Editorial, ya que, 
sin su dedicación y esfuerzo este volumen no sería posible publicarlo. Hago extensivo este agradecimiento a todos los 
asociados y residentes de cirugía de entidades públicas y privadas que nos apoyan con sus artículos originales, reporte de 
casos, así como videos y que, sin lugar a dudas engrandecen este ejemplar. Reconocemos el valioso apoyo de todos los 
patrocinadores, lo que permite a la Asociación que hoy represento, continuar promoviendo las actividades académicas 
para todos los cirujanos. 

Vivimos momentos especiales con cambios inesperados y estamos consciente que la pandemia covid-19 continua pre-
sente, pero gracias al compromiso y dedicación de muchos profesionales de la salud, se ha logrado entender más la enfer-
medad, permitiendo la apertura del país para desarrollar actividades asistenciales y regresar poco a poco a la normalidad 
de nuestras vidas. Basados en esta nueva situación sanitaria, la junta directiva trabaja desde hace algún tiempo en estos 
cambios y hoy, me es grato informarles que este año 2022 el XLVIII Congreso Nacional de Cirugía, será completamente 
presencial, colmado de mucha información académica, con avances tecnológicos de vanguardia y contando con la partici-
pación de excelentes profesores nacionales y extranjeros. Estamos seguros que superaremos todas nuestras metas y ob-
jetivos, manteniendo una vez más el estatus de magnificencia, simbolizado en este evento anual de nuestra Asociación.  

Este año hemos tenido el privilegio de designar a mi maestro y amigo, el Doctor Estuardo Behrens Estrada la Conferencia 
Magistral Eduardo Lizarralde, quien como todos sabemos a sido un gran embajador de nuestra academia en todo el mun-
do, con su participación activa en muchas asociaciones nacionales e internacionales, por lo que le expreso mi respeto y 
admiración.

Reitero mi compromiso y el de toda la junta directiva, para que este evento sea del agrado de todos y cada uno de ustedes 
y gocen de un congreso de alta calidad científica, calor humano y llene todas sus expectativas.

Antes de decir un hasta luego, recalco nuestro deseo para que sus vidas se llenen de mucha prosperidad, salud y supera-
ción personal y profesional en todo su conjunto.

Un abrazo fraterno          
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