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Presidente ASOCIRGUA 2019-2021

Una vez más me siento honrado de escribir el editorial de nuestra prestigiosa Revista Guatemalteca de Cirugía, a través 
de la cual tengo el privilegio por tercera ocasión, poder dirigirme a Ustedes a través de este medio. Como se recordará, 
es a partir del año dos mil veinte que su publicación es bianual, gracias al plan de trabajo conjunto y metas afines que se 
han trazado en un crecimiento vertical por parte de ASOCIRGUA y el Comité Editorial de la Revista, cuyo objetivo es, en un 
tiempo mediato, tener una publicación trianual; lo que será posible, solo gracias al trabajo en equipo de todos los colegas 
que nos enriquecen con sus artículos, al apoyo como Junta Directiva y, muy especial, al profesionalismo y entereza que 
el Comité Editorial ha puesto con miras a alcanzar su indexación internacional como revista científica seria y constante. A 
ellos, nuestras felicitaciones por su ardúa labor y entrega. 

La redacción del editorial es una distinción que se otorga al Presidente de la Asociación de Cirujanos de Guatemala en 
funciones durante su año electo, y en mi caso particular he sido el primer presidente reelecto en forma sucesiva, lo que 
me da la ventaja, con un corazón lleno de emoción, poder agradecer en forma escrita a todos y cada uno de ustedes que 
han confiado en el rumbo y los cambios efectuados en la Asociación durante mi gestión. 

Este segundo año de labores de la Junta Directiva nos ha dejado más experiencia, madurez y sabiduría, tanto como equi-
po, como personas individuales. Es un trabajo fatigante y por momentos frustrante, pues el mensaje de unión y trabajo en 
conjunto no siempre es asumido de manera uniforme entre los socios; sin embargo, siendo respetuosos de nuestra indi-
vidualidad como seres humanos con pensamientos y acciones propias, lo que para unos es, un vaso medio lleno o medio 
vacío, color gris oscuro o colores claros y vistosos llenos de alegría y cargados de positivismo, para otros son obstáculos 
y desánimo: procuramos mantener nuestra misión con los que aportan con sus hechos hacia el objetivo específico de 
trabajar por nuestra Asociación y, nuestra visión de engrandecer la especialidad de la Cirugía en todos sus escenarios. Y 
como dijo Aristóteles: “Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto “…, así pues, con corazón tenemos 
que continuar la labor proyectada de la Asociación y mantener la estrategia trazada.

Nos ha tocado realizar un trabajo en tiempos de pandemia por el COVID 19 con todas las limitaciones impuestas por esta 
situación global, pero hemos dado pasos agigantados dentro la Asociación, en especial proyectando e invirtiendo en los 
Cirujanos SOCIOS y en los futuros SOCIOS, visualizados en los médicos residentes. Además, dejamos asentadas las bases 
para la continuidad de proyectos establecidos con objetivos académicos a largo plazo. 

Hemos completado diez sesiones mensuales consecutivas, realizadas cada primer martes de mes, rotativas entre los 
diferentes Departamentos de Cirugía con programas de entrenamiento formal en toda la República de Guatemala, con 
las siguientes características. El expositor, es el Jefe de Residentes o un Residente de cirugía elegido por el Jefe de De-
partamento y demás Cirujanos de la institución que representa. El tema a discutir es seleccionado, presentado, revisado 
con bibliografía extensa y moderado por cada grupo. Los comentarios, a cargo de un Profesor Cirujano miembro de la 
Asociación y un Profesor internacional. Su continuidad y presencia ha sido ininterrumpida con una excelente audiencia en 
promedio de 800 personas por sesión y queda grabado en nuestro espacio en YouTube.  Estas conferencias forman parte 
del Programa Académico acordado con la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, el Colegio de Médicos y Ciruja-
nos de Guatemala, COLMEDEGUA y la Asociación de Cirujanos de Guatemala, ACG, firmado hace un año. Por otra parte, 
se han implementado áreas de simuladores para socios y futuros socios / residentes con mantenimiento e instructores.

Se inició la formación del Consejo Nacional de Cirugía de Guatemala (CNCG) el que se consolidará y formalizará con el 
apoyo de todos los socios, apostando por el bien del futuro de la Cirugía en Guatemala. Esto nos dará acreditación inter-
nacional como País en la formación quirúrgica y, lleva a otro nivel la educación en Cirugía, lo cual abrirá más puertas en 
el extranjero para nuestros cirujanos jóvenes recién graduados en la especialidad,  que aplican a puestos en diferentes 
especialidades y subespecialidades en otros países; ya que contarán con una certificación del Consejo.  Esto nos multipli-
cará Cirujanos entrenados en diferentes especialidades de regreso a nuestro País.  
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Con la convicción que NADA es IMPOSIBLE, y que todo lo podemos convertir posible con unión, esfuerzo, constancia, 
disciplina, objetivo claro y plan a largo plazo, manteniendo la continuidad de lo que se inició con el Plan 2020 – 2040, 
vemos los logros, en los que siempre están presentes nuestros cirujanos miembros. En UNICAR con cientos de operacio-
nes exitosas. La unidad de transplantes del IGSS, ha realizado más de 800 transplantes renales con excelentes resultados. 
Recientemente, AMEDESGUA da a conocer la realización del primer transplante de hígado y, otros centros en el interior 
del País se manifiestan con más publicaciones y presentaciones de trabajos excelentes.

Damos la más cordial bienvenida a nuestros nuevos Socios y Socias de este 2021 y que desde ya, forman parte de este 
gran equipo quirúrgico. Nuestro agradecimiento a los patrocinadores y casas farmacéuticas que nos apoyan en todos 
estos cambios y, nos permiten fortalecer la Educación Medica Continua. 

Por último, quiero mencionar muy especialmente a nuestro Socio Honorario Dr. Aldo Castañeda, recientemente fallecido, 
quien se entregó de lleno a la investigación y la atención a la Cirugía Cardiovascular, ocupando un lugar muy importante 
en el mundo médico y en los corazones que se vieron beneficiados por su sabiduría, pero principalmente destacó como 
persona y líder que nunca olvidó sus raíces, contribuyendo en forma directa y destacada la Cirugía en Guatemala.

Deseo a todos y cada uno de ustedes lo mejor en sus vidas personales y profesional, y de nuevo les agradezco profunda-
mente haberme elegido su Presidente y el doble honor de reelegirme, para poder trabajar para ustedes, por ustedes y 
para el bien de nuestra Asociación y la Cirugía en Guatemala.           

DR. MIGUEL ANGEL MARTINI LAINFIESTA
Presidente 2019-2021
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