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

La REVISTA GUATEMALTECA DE CIRUGIA me ha dado el Honor de escribir el Editorial de esta distinguida tribuna académica del Arte de la Cirugía en esta edición, la cual por cierto será la primera edición en plataforma digital y no impresa.
El día Viernes 31 de Julio del 2019 que asumí la Presidencia de la Asociación de Cirujanos de Guatemala lo hice rodeado
de muchos colegas, socios y amigos, pero en especial por mi JUNTA DIRECTIVA con quienes, en todo momento, hemos
interactuado y trabajado juntos. Lo hicimos con un plan de trabajo con estrategias bien estructuradas, fechas de compromisos científicos que iban desde sesiones mensuales, hasta el Congreso Nacional de Cirugía, que fue diseñado y
programado previo a aceptar el compromiso que como Junta Directiva estábamos asumiendo al ser electos en asamblea.
Nos trazamos una agenda de responsabilidades que tenían como objetivo, cambiar por completo el rumbo académico de
la Asociación y escalar a otro nivel, en el cual fuésemos parte del proceso de formación de los residentes de Cirugía de
nuestro País. Sin una unidad de trabajo, no hubiésemos podido trazar un plan de acción y de cambio, con visualización de
lo que pretendemos que la Asociación de Cirujanos de Guatemala sea en el año 2040.
Por eso, la Junta Directiva debe tener objetivos claros, “TRABAJO EN EQUIPO” Y “DEJAR HUELLA”. No ser solo un requisito
de estatutos y cambio de rostros año con año. Se requiere que los integrantes tengan madurez profesional y académica,
que puedan opinar y dar sus puntos de vista claros y que sus aportes contribuyan al engrandecimiento de la Asociación.
De nuevo: TRABAJO EN EQUIPO.
Eso nos lleva a otro objetivo: “EL LIDERAZGO DE LA PRESIDENCIA”, tomándolo como la oportunidad de servir y no de
lucirse, de efectuar cambios, mantener la unidad, pensar cómo engrandecer la asociación y trazar una línea de continuidad, para que los cambios y sus logros perduren. Esto solo es posible, cuando se cuenta con una buena Junta Directiva y
manteniendo comunicación constante con todos sus integrantes a fin de lograr un engranaje continuo de trabajo. Ha sido
para mí, un Honor poder servirles a todos ustedes.
Este año de trabajo ha sido arduo y, realmente debo decir que emprendimos el cambio desde la vicepresidencia en el año
2018-2019, tiempos en que, el Dr. Arturo Parada era el presidente, con quien conversamos mucho sobre el futuro de la
Asociación e iniciamos la agenda de cambio para lograr un crecimiento integral y vertical.
En este año 2019-2020 hemos tenido la oportunidad de integrar más a los Asociados. Se ha aumentado la participación
en Educación Mdica Continua desde presencial con Streaming Virtual hasta la plataforma completamente virtual utilizando la vía, Zoom / YouTube / Facebook. Creamos así nuestro propio canal de ASOCIRGUA.
También gradualmente hemos podido evaluar el aprendizaje de los participantes, mediante exámenes al final de las
sesiones mensuales y otorgando de esta manera las horas crédito de educación médica continua. La Asociación ha sido
pionera en este sentido y modelo para el Colegio Médico de Guatemala. Académicamente nos ha brindado la oportunidad de enseñar y estimular a nuestros residentes de cirugía en formación, en todos los programas de residencias de
especialidades en el País, de lo que es posible alcanzar mediante la participación activa y, estimularlos a formar parte de
la misma al finalizar su entrenamiento.
Por otro lado, este 2019-2020 se nos presenta la PANDEMIA COVID-19, algo inimaginable. Se lee en Historia de la Medicina, pero nunca espera enfrentarse a algo así.; sin embargo, ¡LLEGÓ! y quiso complicarnos los planes que teníamos, pero
de nuevo… gracias a que contábamos con un programa de cambio, solo aceleramos el mismo y migramos de inmediato
la plataforma virtual completa. El resultado: En cada sesión mensual científica se contabilizaron hasta 3000 participantes
y se mantuvo la educación médica continua con horas crédito sin alterar el programa del año de sesiones científicas,
cumpliendo así, con los mandatos de los estatutos.
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Las sesiones de Junta Directiva las realizamos por esta vía y, es increíble lo bien que se aprovechan. Son más participativas
y todos sus miembros están presentes junto con el personal Administrativo, Esperancita y Susy, facilitando así, el trabajo
de manera integral y más expedito.
Incluso la Revista Guatemalteca de Cirugía ha cambiado a esta plataforma digital, como toda revista de primer mundo:
FELICITACIONES. Se podrá consultar por todos los medios electrónicos incluso el celular.
Derivado de esta PANDEMIA COVID-19, tuvimos tristemente que cancelar nuestro XLVI Congreso Nacional de Cirugía, de
carácter presencial para los días 29 al 31 de Julio en el Hotel Camino Real, sin embargo, lo realizaremos por medio de la
plataforma virtual con el patrocinio de las Casas Farmacéuticas que se han acercado a mostrar su solidaridad, así como
la infinidad de muestras de apoyo de todos y cada uno de los miembros de la Asociación, a quienes nos debemos. Juntos
realizaremos el 1er CONGRESO VIRTUAL DE CIRUGIA Y XLVI CONGRESO NACIONAL DE CIRUGIA. Se incluirá en el volumen
26 de la Revista, el programa científico para que quede constancia histórica, de este momento en crisis.
ASOCIRGUA se ha trazado una meta muy importante para los siguientes cuatro quinquenios como principio: CERTIFICACION ACADEMICA. Este paso es sumamente importante pues requerirá de la participación de todos sus asociados y no
solo de Junta Directiva y/o Comités. En su debido momento. se dará conocer con más detalles este proyecto, pero anticipamos que ya se ha trabajado arduamente para concretar acuerdos, con la Universidad de San Carlos de Guatemala y
el Colegio Médico de Guatemala, posteriormente se hará con las demás Universidades Privadas del País. En este acuerdo
ASOCIRGUA será parte integral, en conjunto con USAC y COLMED del entrenamiento de nuestros residentes y futuros
cirujanos a quienes deberemos CERTIFICAR, elevando y nivelando el Arte de la Cirugía en todo el País. Estamos consciente
de la seriedad del compromiso, que el reto es grande y que hay mucho trabajo por hacer, pero juntos seremos capaces
de lograrlo por nuestra querida GUATEMALA.
Por último, quiero expresar por escrito mi respeto y agradecimiento a todos los MEDICOS de Guatemala que están enfrentando la batalla contra esta infame PANDEMIA COVID-19. Algunos han perdido la vida bajo su juramento médico y
afán de trabajar salvando personas. Otros, bajo contagio, han logrado salir victoriosos, o en este momento luchan por
liberar su vida de los brazos de la muerte, a todos ELLOS Y SUS FAMILIAS les expreso, en nombre Propio y de la Junta
Directiva, NUESTRO ETERNO AGRADECIMIENTO, ADMIRACIÓN, RESPETO Y SOLIDARIDAD.
Luego de leer este Editorial, les ruego que reflexionen, mediten… y los invito a ofrendar “UN MINUTO DE SILENCIO” por
los COLEGAS que hemos perdimos. Que su partida nos inspire a descubrir, lo que podemos contribuir a cambiar nosotros.
“EL ÉXITO EN LA VIDA NO SE MIDE POR LO QUE LOGRAMOS, SINO POR LOS OBSTACULOS QUE SUPERAMOS “.

MUCHAS GRACIAS,

DR. MIGUEL ANGEL MARTINI LAINFIESTA
Presidente 2019-2020
Asociación de Cirujanos de Guatemala

2

REV GUATEM CIR VOL 26 (2020)

