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Tengo la oportunidad de enviar un saludo afectuoso a través de la prestigiosa revista de 
nuestra asociación, a todos sus lectores, colegas y amigos, y de manera muy especial a 
todos los miembros de las Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia 
Digestiva, Coloproctología y Hepatología. 

Como es de ustedes conocido, en el pasado Congreso Colombiano de Gastroenterología 
realizado en la ciudad de Cartagena, logramos obtener la aceptación de los miembros de 
la Asociación Colombiana de Gastroenterología, quienes con su voto y gran confi anza, 
decidieron entregar las riendas de la asociación a una junta directiva conformada por un 
nuevo grupo de médicos cuidadosamente seleccionados, para la difícil tarea de condu-
cir su rumbo y el de sus afi liados en los siguientes dos años.

Reviste a esta junta una condición especial, ya que por primera vez en la historia de la 
Asociación, es a una mujer a quien se elige en la Presidencia. Si bien tal situación es para 
mí un gran reconocimiento, acorde con la proyección Mundial de la mujer, este hecho 
es un estímulo más para que, con la colaboración de otras dos gastroenterólogas y un 
selecto grupo de gastroenterólogos clínicos y cirujanos, avancemos en los proyectos y 
no permitamos un retroceso de lo realizado por todas las juntas directivas que nos han 
precedido. 

Hemos recibido una Asociación que ha logrado traducir esfuerzos en resultados tan-
gibles, dentro de los que podemos resaltar, entre otros: una revista con proyección inter-
nacional como premio a la calidad y cantidad de artículos en ella publicados, una página 
web de agradable y fácil acceso en la que podemos encontrar información importante 
para nuestra práctica especializada y unos activos que permiten planear con tranquili-
dad el futuro de la Asociación. 

La nueva junta ha iniciado sus labores desde el mismo día de su nombramiento en 
proyectos propuestos por cada uno de sus miembros y de los cuales los mantendremos 
informados, atentos siempre a sus sugerencias y trabajando unidos por un bien común.


