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Ha sido un gran orgullo para mí, en compañía del Dr. César Díaz (egresado también del Programa 
de Neurocirugía de la UMNG), representar a Latinoamérica, a Colombia, a la Sociedad Colombiana 
de Neurocirugía, al Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar Central y a la Universidad Militar 
Nueva Granada, en el décimo tercer Congreso Interino de la Federación Mundial de Sociedades de 
Neurocirugía y décimo segundo Congreso Australo-Asiático de Cirujanos Neurológicos realizado en 
la ciudad de Nagoya, Japón del 18 a 21 de Noviembre de 2007.

Fue una grata experiencia en la que pudimos conocer un poco de la cultura japonesa y sus cos-
tumbres y  a personas amables, respetuosas del prójimo y de las normas. Como país anfi trión y en 
un enorme esfuerzo económico, Japón invitó con todos los gastos pagos,  a 250 neurocirujanos 
jóvenes de países en vías de desarrollo. Fue un gran privilegio poder presentar ocho trabajos orales, 
realizados todos en el Hospital Militar Central y en la Universidad Militar Nueva Granada. De los 
250 neurocirujanos invitados, fui elegido, junto con otros 23, para dictar una conferencia magistral 
acerca del Desarrollo de la Neurocirugía en nuestros países de origen, en Foro de Neurocirujanos 
Jóvenes. En mi conferencia resalté los inicios de la neurocirugía con nuestros aborígenes Chibchas 
y luego, a personajes tan importantes en el desarrollo de esta especialidad como el Dr. Tomás Que-
vedo, el Dr. Alejandro Jiménez Arango, el Dr. Salomón Hakim Dow y el Dr. Jaime Unda Baena.  
Con orgullo mostré nuestro actual servicio y los tipos de cirugías de la especialidad que se realizan 
en Colombia.

Tuve la oportunidad de conocer algo de la neurocirugía en otros países en desarrollo como Albania, 
Uzbekistán, Pakistán, India, Rusia, Rumania, Guatemala, Honduras, Congo, Marruecos, Mongolia, 
Bolivia y Tailandia, entre otros) y comparar el desarrollo de la neurocirugía y de la medicina en 
nuestro país: estamos mejor que muchos de ellos, pero queda camino por recorrer. Sólo con una 
formación rigurosa y exigente a nuestros médicos y especialistas y con un énfasis importante en la 
investigación,  podremos desarrollar nuestra propia ciencia, para benefi ciar a nuestros pacientes, al 
país y al mundo entero.




