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Editorial
Dr. Roberto Anaya Prado,* Dr. Roberto Torres Cisneros,** Dr. Juan Pablo Pantoja Millán,*** Dr. Juan
Bernardo Medina Portillo***

Apreciable Colega,
La Asociación Mexicana de Cirugía General (AMCG),
Colegio de Postgraduados en Cirugía General (CPCG),
Federación Nacional de Colegios de Especialistas en
Cirugía General (FNCECG) y el Colegio Americano de
Cirujanos (CAC) en sus tres Capítulos, te dan la bienvenida en uno de los escenarios académicos más importantes de nuestras Organizaciones: VII Reunión
ECOS Internacionales en Cirugía General. En esta
ocasión, el Comité Organizador ha preparado un programa multidisciplinario y que abarca todas las áreas de
competencia del Cirujano General. Profesores nacionales y extranjeros se han dado cita para presentar,
con calidad y profesionalismo, las actualidades más
recientes presentadas en los diferentes foros internacionales alrededor del mundo.
Vivimos tiempos de una producción científica muy
intensa y de tan fácil acceso, que es difícil que el cirujano pueda revisar tanta información en poco tiempo.
Adicionalmente, el número de foros en donde se presentan las actualidades más recientes de la práctica
quirúrgica cotidiana han crecido exponencialmente.
Esto ha llevado a la generación de reuniones monotemáticas en las diferentes áreas de la Cirugía General.
De esta manera, el cirujano encuentra muy difícil decidir a qué evento atender para mantener actual el conocimiento en la práctica de la cirugía, o qué artículo analizar para modificar una conducta en la toma de
decisiones todos los días.
Esta es una misión fundamental de un evento como
ECOS Internacionales en Cirugía General. En él, expertos en diferentes áreas de la cirugía exponen, en forma
resumida, los conocimientos más recientes disponibles
para la práctica y que han sido presentados en el año

previo en diferentes Congresos Internacionales. El esfuerzo conjunto de todas estas organizaciones ha podido conciliar un programa académico de muy alto nivel,
con la participación de más de 40 Profesores Nacionales y dos Profesores Internacionales. Todos ellos, meticulosamente seleccionados en sus áreas de experiencia en la práctica y en la evidencia. Buscamos asegurar
la presencia de Profesores con capacidad para analizar
y presentar la información científica que utilizan todos
los días. Todo esto hace de éste, un evento que no
debe faltar en la agenda de todo cirujano.
Más aún, hemos querido que el alcance de este evento científico no se quede en los muros de un hermoso
escenario por dos días y para aquellos que tengan la
oportunidad de atenderlo. Nuevamente hemos logrado
elaborar, gracias al esfuerzo de todos los profesores,
un número especial del Órgano de Difusión Oficial de
la AMCG: Cirujano General. En este suplemento se
trabaja, en forma un poco más extensa, todos aquellos
temas que forman parte de este magnífico programa.
Será entregado en un formato electrónico elegantemente
preparado. Estamos seguros que será de gran utilidad
e interés para todos los asistentes. Este material estará disponible en nuestro portal y como parte de un servicio más al que tienen derecho todos nuestros asociados, especialmente para aquellos que no puedan
atender a este gran evento.
Creemos que esta reunión será exitosa en términos
de asistencia y participación corporativa y esperamos
la participación decidida de un gran número de cirujanos. Su apoyo contribuirá al esfuerzo continuado de
los profesores y el conocimiento adquirido seguramente elevará el nivel de atención de la población demandante de servicios quirúrgicos.
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