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La Asociación de Exalumnos de Medicina de la Universidad Nacional
(AEXMUN), la creación del capítulo Aexmun - Girardot y las primeras
jornadas de actualización medico quirurgicas de Girardot
Magnolia Arango Loboguerrero, Profesora Asociada, Facultad de Medicina, Vicepresidente de AEXMUN, Directora Educación Médica
Hospital San Carlos.

En el momento actual de crisis en Colombia y en los propios campos de práctica de nuestra Facultad, es indispensable continuar cumpliendo el deber en los diferentes frentes que la vida académica nos propone y al cual nos hemos
comprometido los docentes y todos los profesionales en formación y en ejercicio y en especial quienes como miembros de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Medicina, consideramos transcendentes y prioritarias la actualización y divulgación del conocimiento médico.
Gracias a la decisión, empuje y dinamismo de un grupo de
colegas de Girardot liderados por los doctores Fernando
Galván Villamarín y Sandra Patricia Ortegón Rojas, se
fundó en dicha ciudad, el Capítulo Regional correspondiente, con los objetivos de fomentar la constante actualización
académica y también propender por la unidad y defensa de
los derechos de los médicos en dicha región.
Fue así como el 12 y 13 de mayo pasados, una excelente
nómina de profesores tanto del Alma Mater como de diferentes universidades y hospitales del país, revisaron temas
de gran interés para el cuerpo médico y el equipo de salud
de la zona, que comprendieron las áreas de la farmacología,
pediatría, atención primaria, neurodesarrollo, infectología,
sida, urgencias médicas, gineco-obstétricas y quirúrgicas;
trauma y diversas enfermedades que como el dengue, tuberculosis, Chagas, leishmaniasis, lepra, leptospirosis y
accidente ofídico, tienen gran importancia en la región por
su alta prevalencia, dadas sus características geográficas y
ecológicas y por ser Girardot un cruce de caminos desde
todos los puntos cardinales del país.

Registramos complacidos la alta asistencia de más de 250
colegas y de otros miembros del equipo de salud, quienes a
pesar del denso programa se mantuvieron atentos y firmes
en todo momento del desarrollo de las jornadas.
Para la Junta Directiva Nacional y todos los miembros de
AEXMUN es un gran privilegio y honor haber asistido a la
histórica inauguración del capítulo AEXMUN- GIRARDOT
que deja un punto muy alto a emular por todas las otras
regionales del país, consolidando y creando los capítulos
correspondientes que permitirán cumplir los objetivos principales de AEXMUN, cuales son la educación continuada
permanente, la unidad de los médicos alrededor de puntos
de interés profesional comunes y el reafirmar la presencia
viva y activa de todos y cada uno de los miembros de AEXMUN
en la construcción cotidiana de la universidad y del país.
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Agradecemos a las empresas farmacéuticas participantes y
en especial a las personas que con su paciente y abnegada
labor, en la secretaría,permitieron que las primeras jornadas de
AEXMUN - GIRARDOT,se desarrollarontan exitosamente.

