Estimados colegas miembros
de AOTrauma Latinoamérica:

Quisiera presentar a ustedes mi más
cordial saludo e informarles sobre el
funcionamiento de AOTrauma
Latinoamérica en los últimos meses:

1. Cursos y actividades educativas:
Con los cambios organizacionales sucedidos en el último año en especial lo referente
al

ujo de fondos, costos que el curso debe solventar, devaluación de nuestras

monedas frente al dólar, etc. nos ha impuesto un gran reto, dadas las condiciones
adversas que enfrentamos, hemos tratado de buscar soluciones para ello y estamos
trabajando en estrategias que ayuden a minimizar costos, igualmente se está
trabajando en estrategias de promoción, agradezco todas las ideas creativas que han
surgido de parte de ustedes y estamos tratando de ver cómo podemos llevarlas a
algo concreto. El ANA Planning (Anual Needs Assesment), nos indica las guías de
cómo deben ser planeados los cursos en número para la región, tipo de curso etc. El
planeamiento de los cursos para el 2020 fue efectuado basándonos en el ANA acorde
a directrices que ahí se establecen y tratando de ser racionales en la asignación de las
actividades educativas a los países.
2. Investigación
Este es un pilar fundamental para la región y está siendo liderado por el Profesor
William Belangero, experto en el área, se han venido realizando en conjunto con las
otras divisiones cursos básicos de investigación el último llevado a cabo en Bogotá
con gran éxito. Igualmente hay varios proyectos multicéntricos en desarrollo y el
proyecto de investigación LAMUS está

nalmente listo para publicación. Existen

recursos para apoyo de proyectos educativos (Minigrants) y ya se están apoyando
algunos. La región podría ser líder en investigación dada la calidad que todos ustedes
tienen como excelentes cirujanos educadores, quizá nos falta un poco de
emprendimiento y toma de decisiones, pero estoy seguro que con el apoyo de
William muchos proyectos nuevos pueden salir adelante.

3. Comunity Developement
Lamentablemente hemos recibido de parte del Dr. Emilio Fantín la noticia de
disminución en el número de miembros en la región. Se han discutido cuales pueden
ser las causas para que nuestros miembros no renueven la membresía y hay
múltiples, sobre ellas se está trabajando para buscar estrategias de retención de
miembros, pero nalmente son ustedes mismos en quienes el espíritu AO ha estado
presente por muchos años los llamados a colaborar para que nuestra institución se
mantenga como líder en el campo manteniendo el mayor número de miembros
satisfechos con los bene cios que nos ofrece AOTrauma. Hago un llamado para que
se difunda nuestra

losofía en los cirujanos jóvenes, residentes, estudiantes y así

logremos crecer y tener una base que pueda continuar con esta labor en el futuro.

Quisiera por último informar que hace unas pocas semanas se llevó a cabo una reunión
que incluyó a los Chairs de la región y representantes de educación en la cual el Board
Regional en pleno les informó en detalle acerca de los cambios más recientes en políticas
de educación, recursos disponibles, Budget, el ANA Planning 2020, restricciones, retos a
futuro etc. Estoy seguro que ellos tendrán hacia ustedes un acercamiento y les informarán
acerca de todas estas situaciones.
Les deseo lo mejor para ustedes y sus familias y que este ﬁn de año esté lleno de cosas
buenas, no duden en contactar a los miembros del Board ante cualquier situación en que
podamos ser útiles.
Un fuerte abrazo

Dr. Juan Manual Concha
Chairperson AOTrauma Latinoamérica

