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Mensaje de bienvenida
Distinguidos Socios, Colegas y Amigos:
Para la Asociación Mexicana de Cirugía General (AMCG), Colegio de Postgraduados en Cirugía
General (CPCG) y Federación Nacional de Asociaciones y Colegios de Especialistas en Cirugía
General (FNACECG), es un verdadero honor invitarles a nuestra Reunión Anual de “ECOS Internacionales
en Cirugía”. Éste se ha convertido en uno de los eventos académicos de mayor relevancia para nuestras
instituciones, y en esta ocasión, nos enorgullece celebrar el Décimo Aniversario de éxitos continuos, y
que sin duda representa una Década de Conocimiento sin Fronteras. El Comité Científico para este foro
ha preparado un programa sumamente atractivo que comprende las áreas más comunes en la práctica y
competencia del cirujano general, profesores nacionales e internacionales, los cuales se darán cita para
analizar, con calidad y profesionalismo, los estudios e investigaciones más recientes presentadas en los
diferentes foros internacionales alrededor del mundo.
En la actualidad debido a la vorágine de publicaciones científicas y a la facilidad de acceso a las
mismas, existe gran dificultad para que el cirujano pueda revisar tanta información en el poco tiempo
que su práctica le permite. Adicionalmente, el número de foros en donde se presentan las actualidades
más recientes de la práctica quirúrgica cotidiana han crecido exponencialmente en forma global. Logísticamente, es imposible poder acudir a muchos de estos eventos para mantenerse actualizado y a la
vanguardia, con conocimientos prácticos para la toma de decisiones del día con día.
El objetivo y misión fundamental para el que un evento como “ECOS Internacionales en Cirugía” fue
creado, es sobrepasar estas dificultades y apoyar a los asistentes con información relevante y útil. Al
invitar a nuestros líderes de opinión en temas específicos, les solicitamos hagan un análisis crítico de
aquellas presentaciones y/o publicaciones que consideren sean las más relevantes internacionalmente
en el año previo, para que dentro de “ECOS Internacionales en Cirugía” sea presentado en forma resumida y didáctica para el beneficio de la audiencia. Los módulos temáticos de tres presentaciones, finalizan
con una mesa redonda y sesión de preguntas y respuestas que permiten interactuar a la audiencia
con los expertos. El programa además se enriquece con diversas Conferencias Magistrales en temas
de gran demanda en la actualidad, dictadas por connotados profesores internacionales. La relevancia
científica del evento es tal, que solicitamos a los ponentes un resumen de su análisis y presentación,
que en realidad representan verdaderos artículos de revisión y a los cuales dedicamos un suplemento
especial de nuestra Revista y Órgano de Difusión Oficial “Cirujano General”. Conforme a nuestras
políticas ecológicas (y uno de los programas emblemáticos para esta gestión), éste será entregado en
un formato electrónico, que sin duda alguna será de gran utilidad para nuestros miembros y asistentes.
La celebración de este décimo aniversario no sólo está representada por el gran nivel académico
de nuestros ponentes y del Programa Científico, sino también por los eventos sociales que culminarán
con una cena (buffet) de Clausura, que permitirá interactuar a profesores, asistentes y amigos, y compartir experiencias en un ambiente agradable y relajado. Además, para la Reunión de la Federación
Nacional de Asociaciones y Colegios de Especialistas en Cirugía General (FNACECG) que tradicionalmente se lleva a cabo en estas fechas, por primera vez han sido invitados todos los líderes de los
diversos Colegios Estatales (federados o no), como parte del esfuerzo que se ha venido realizando
dentro del Plan de Colegiación y Federación Nacional que esperamos culmine durante el 2013. A
su vez, aprovecharemos la presencia de todos ellos para presentar el Plan de Revisión de Estatutos
y Reglamento Interno de nuestras instituciones, en el que los coordinadores de esta Comisión que
han desarrollado un arduo trabajo, integrarán las propuestas y sugerencias de los representantes y
líderes de nuestro país. Los esfuerzos de gestión, cabildeo y conciliación para lograr las adecuaciones a nuestros estatutos y reglamento interno, continuarán durante todo el año para terminar en una
Asamblea Extraordinaria durante el XXXVII Congreso Internacional, en las instalaciones del Hotel
Fairmont Acapulco Princess.
Estamos seguros que todos estos factores redundarán en un éxito seguro para esta reunión, y esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Les esperamos para celebrar 10 años de “ECOS
Internacionales en Cirugía”, dentro del 40 Aniversario de la Asociación Mexicana de Cirugía General.
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