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La Asociación Colombiana de Gastroenterología 
(ACG), es la entidad más antigua de las asociacio-

nes del aparato digestivo de Colombia y desde cuando 
existieron las posibilidades de desarrollar las otras 
asociaciones (Endoscopia digestiva, Coloproctologia, 
Hepatología), todas sus Juntas dieron apoyo incondi-
cional para el surgimiento y fortalecimiento de las 
mismas, incluso, poniendo a su disposición de manera 
generosa sus instalaciones cuando se iniciaron, sin 
el prurito tropical de quién o quienes iniciaban la 
idea. Históricamente las administraciones que nos han 
antecedido de manera paciente y diligente han dis-
cutido y organizado con las Juntas de las cuatro Aso-
ciaciones, la mejor forma de convivencia con respon-
sabilidad económica y administrativa para que todas 
estas diversas expresiones del pensamiento científico, 
pudieran, bajo un mismo techo, convivir en armonía 
y con todas las posibilidades de progreso. Hasta hace 
poco todos los diferentes dirigentes respetaron el 
legado histórico previo de procesos administrativos 
y acuerdos de la ACG como “entidad madre” y las 
demás. Ese respeto por los pactos de los mayores ha 
mantenido la democracia y convivencia en armonía y 
mutuo apoyo en muchas instituciones a nivel mundial 
y en muchos países y sociedades comerciales y econó-
micas. Lamentablemente no todos los “hijos” tienen 
memoria para recordar la infancia y tristemente se 
ha vuelto frecuente asistir al maltrato de padres y 
tutores, no solamente en el ámbito familiar sino ins-
titucional, científico y académico. Por más capacidad 
que se tenga de innovar y subvertir el orden pre-
existente, jamás se podrá olvidar la ayuda y cola-
boración recibida, durante los períodos de nuestra 
existencia en que somos muy vulnerables. Los diri-
gentes de Asociaciones, sociedades, hospitales, servi-
cios y departamentos médicos, entre otros, son “aves 
de paso”, con existencia finita, que solamente tienen 
cierta influencia durante un  corto período de la vida. 
Ese “cuarto de hora” debería aprovecharse de la mejor 
manera posible sin precipitarse en tomar decisiones 
“innovadoras” desconociendo los acuerdos y pactos  
de antecesores. No puede haber un reglamento de 
funcionamiento nuevo cada dos años. En la actual 
Junta directiva siempre hemos pregonado el respeto 
por lo existente y aunque somos profundamente 
conscientes de que algún día cada Asociación será tan 
fuerte que podrá “vivir de manera independiente” y 
sortear las enormes dificultades económicas existen-
tes en el mundo real, que claramente puede tradu-

cirse “dependencia de la industria farmacéutica para 
vivir”; todavía no tenemos la suficiente estrategia 
empresarial para poder vivir autónomamente y sosla-
yar la dependencia de la industria. Por esto, hacemos 
un llamado para que todos los asociados de todas las 
asociaciones (que somos prácticamente los mismos!), 
pregonemos e impulsemos mantener la unidad. 

Seguiremos pregonando que la “pubertad” no es 
una arma suficiente para enfrentarse de manera ais-
lada a la vida diaria y por ello seguiremos desde 
la antigua “Junta de presidentes y secretarios”, hoy 
ACADI, defendiendo las actividades académicas con-
juntas históricamente pactadas (talleres, jornadas, 
simposios y congreso nacional) que nuestros antece-
sores con mucha inteligencia y tino han organizado. 
Hemos vivido en el pasado la experiencia de que la 
luna de miel que con frecuencia se tiene con uno o 
dos laboratorios, rápidamente se esfuma, cuando los 
intereses económicos de aquellos, se modifican. Con 
la ley 100, hemos tenido suficiente ilustración sobre 
la manera cómo el “mercado de la oferta y demanda” 
ha impuesto condiciones de vida miserables para los 
que soportan el sistema: personal de la salud y pacien-
tes.

No nos alcanzamos a imaginar qué sería de nues-
tras Asociaciones, si cada cual de manera indepen-
diente “se lanzara a la aventura” de competir con las 
demás por un mercado que patrocine los eventos aca-
démicos. Las consecuencias serán obvias: la industria 
no podrá hacer la excelente labor de educación que 
ha venido haciendo con las asociaciones del aparato 
digestivo, lideradas por la experiencia y prestigio 
de la ACG sino que se cometerán exabruptos como 
por ejemplo que una determinada asociación avale 
un evento académico que nada tiene que ver con su 
objeto social y su especialidad.

Estamos seguros que las oleadas de independen-
cia, estimuladas por el entusiasmo de la mocedad irán 
cediendo paso al análisis ponderado y sosegado ali-
mentado por la experiencia y los éxitos previos.

La industria farmacéutica ha sido nuestro aliado 
incondicional y siempre estaremos agradecidos por 
su irrestricto apoyo en todas las actividades. Lamen-
tablemente cada día estos amigos también tienen difi-
cultades y recortes de presupuesto que inciden en 
el desarrollo de programas y eventos académicos. 
Recientemente hemos empezado a sufrir con even-
tos plenamente planeados y programados que, súbi-
tamente son cancelados por “falta de presupuesto”. 
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Estas dificultades anuncian que, es urgente empezar 
a diseñar adicionalmente otras “unidades de negocio” 
que le permitan ingresos a nuestras asociaciones para 
poder cumplir con sus objetos sociales y darle bene-
ficios a sus asociados y a la comunidad. 

Es una grata oportunidad para felicitar a Norte 
de Santander y celebrar porque hoy es una realidad 
la Unidad De Prevención De Cáncer Gastrointesti-
nal en la ciudad de Cúcuta, liderado por los doctor 
Manuel Moros, Ciro Jurado y el Dr Hernando Mora, 
con el respaldo de la Asociación Nortesantandereana 
de Cirugía, el Instituto Departamental de Salud  y el 
Centro de Rehabilitación de Norte de Santander. Esta 
Unidad, primera en Colombia, es un magnífico ejem-
plo de cómo las excelentes ideas de médicos compro-
metidos con el desarrollo científico del país, pueden 
ser respaldadas por los gobernantes, para bien de 
la comunidad y de la medicina nacional. Además de 
expresar sinceras felicitaciones a esta gran Institu-
ción y sus gestores, elevamos votos porque tenga 
todo el éxito posible, con la seguridad de que sus 
resultados serán entendidos como un logro y expre-
sión de la medicina colombiana y particularmente la 
gastroenterología.   

Conscientes de la calidad de varios servicios de 
gastroenterología y endoscopia digestiva en nuestro 
medio, hemos considerado conveniente, que se con-
viertan en centros de re-entrenamiento o perfec-
cionamiento en tópicos específicos y al respecto, 
teniendo en cuenta la gran experiencia y casuística, 
del Dr Jesús Rodríguez en la Unidad de Endoscopia 
Digestiva, de la Clínica Palermo, de Bogotá, en la 
Junta Directiva, se aprobó diseñar un programa de 
pasantías para gastroenterólogos, internistas y ciruja-
nos debidamente entrenados en endoscopia digestiva, 
que deseen perfeccionar sus conocimientos en endos-
copia bilio-pancreática. Prontamente se comunicarán 
los objetivos y características del programa, así como 
los requisitos. De igual manera tenemos previsto  adi-

cionar a este programa otros servicios, con el fin de 
crear una red de capacitación nacional y brindarle 
a todos los colegas interesados la posibilidad de re-
entrenarse dentro del país. Para evitar un potencial 
mal uso de estos centros de re-entrenamiento, se 
tendrá el cuidado necesario en el diseño de los res-
pectivos programas. Otro servicio que se vinculará a 
a la red será que dirige el doctor Rafael Angel Gonza-
lez en los Servicios especiales de Salud del Hospital 
de Caldas en Manizales.

El 24 de abril 2004, en el Hotel Casa Dann Carl-
ton, de Bogotá, se celebrará la Asamblea General 
Ordinaria de la ACG y para la ocasión se ha progra-
mado un curso taller sobre estrategias de Búsquedas 
en Internert, dictado por el Dr. Jaime Ruíz, epide-
miólogo y profesor de la Universidad del Rosario y 
con el respaldo económico de laboratorio Novartis 
de Colombia S.A., gracias al entusiasmo de Ana Belén 
Sarmiento por la educación a través de la red. Cor-
dialmente invitamos a todos nuestros asociados acom-
pañarnos ese día. 

Como siempre, la ACG está abierta a todos los 
asociados cuyos comentarios, iniciativas, sugerencias 
y críticas, siempre serán bien recibidas y esperamos 
contar con la colaboración de cada uno en las múlti-
ples actividades y tareas que están en marcha y que 
de manera oportuna daremos a conocer, junto con 
las respectivas invitaciones para participar. Los invita-
mos a continuar enviando el mayor número posible 
de trabajos científicos para publicar en la Revista, que 
continuando el ejemplo de Juntas anteriores, cada día 
están siendo mejorados sus contenidos y más aun con 
el trabajo que arduamente está realizando su editor y 
comité editorial para indexarla en Colciencias con la 
decidida colaboración de la señora Olga Mejía B.  

William Otero R.
Presidente


