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estacados columnistas de todas las cate-
gorías ideológicas, sostienen con argu-
mentos todos válidos, su angustia por la

situación actual del ejercicio de la medicina en
Colombia.

Denuncian los peligros para la sociedad colom-
biana de una medicina deshumanizada o implan-
tada dictatorialmente. Ya se comienza a ver las la-
cras que la sustentan y corroen. No cabe la menor
duda que nuestra profesión médica atraviesa por
la más grave crisis de su historia.

La proliferación de las facultades de medicina
como resultado de la Ley General de Educación
genera indefectiblemente una mano de obra ba-
rata y obviamente mal calificada, que encuentra
como válido un salario de hambre; salario que no
admiten ni las llamadas carreras intermedias.

Se respaldan en un ejercicio profesional deficien-
te, pues lo que importa es el volumen de consultas y
procedimientos, no la calidad de la atención.

D La crisis por la que atraviesa la Medicina puede
ser atribuible a múltiples factores, pero el que más
incide es el individualismo médico, factor deriva-
do del llamado Médico Hipocrático que hasta los
años 60 era el profesional respetado por todos y
pilar fundamental en la sociedad, provenía en ge-
neral de un estrato social aceptable y nivel econó-
mico importante y que de pronto se vio abocado
a la plena socialización de su profesión y como
respuesta, su individualidad se hipertrofió de su
yo como médico.

En un país como el nuestro en donde el presu-
puesto de salud sufre recortes año tras año, sin que
a nadie importe el don más preciado del ser huma-
no, la seguridad social, y por ende la salud, en rea-
lidad no solo es la profesión médica, si no la salud
del pueblo colombiano que se vislumbra en lo que
podríamos calificar de pronóstico reservado.

Dr. Antonio Lomanto Morán
Dr. Hernando Gaitán Duarte
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Bueno Regular Deficiente
% % %

� Programa científico 72 92,3 6 7,6 0 0
� Condiciones locativas 58 74,4 18 23,0 2 2,5
� Ayudas audiovisuales 68 87,2 10 12,8 0 0
� Almuerzos y refrigerios 71 91,0 6 7,6 1 1,2
� Organización general 76 97,4 3 3,8 0 0

TEMAS SOBRESALIENTES

%
1. Ginecología urológica 29 26,6
2. Infertilidad 9 8,25
3. Cirugía Laparoscópica, la charla del Dr. Kaufman, video urodinamia 7 6,42
4. Segmento ultrasonido 5 4,58
5. Endoscopia, Oncología, Ovario Poliquístico 4 3,66
6. Endometriosis, incontinencia urinaria, ultrasonografia de Rciv 3 2,75
7. Cesárea electiva, felicitaciones a los organizadores y los temas 2 1,83
8. Cirugía fetal 1 0,91
9. Climaterio 1 0,91
10. Defectos de piso técnico 1 0,91
11. Desayuno de Bethesda 1 0,91
12. Desayunos de trabajo ginecología urológica 1 0,91
13. Doppler obstetricia 1 0,91
14. Endocrinología 1 0,91
15. Felicitaciones Dr. Lomanto por I Simposio 1 0,91
16. Menopausia 1 0,91
17. Patología cervical 1 0,91
18. Pérdida gestacional temprana 1 0,91
19. Perfil hormonal basal 1 0,91
20. Presión en el parto de escape 1 0,91
21. Por qué fracasa el Tto Qx de la incontinencia 1 0,91
22. Remplazo hormonal 1 0,91
23. Resistencia a la insulina 1 0,91
24. Segmento gremial 1 0,91
25. Segmento medicina maternofetal 1 0,91
26. Uso vasopresina al embarazo ectópico 1 0,91
27. Sop 1 0,91

109 99,78

IX CURSO BIENAL DE ACTUALIZACIÓN EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Y I SIMPOSIO COLOMBIANO DE GINECOLOGÍA UROLÓGICA
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