Lilian Torregrosa,
la mujer que lidera

la cirugía
en Colombia

La médica javeriana fue nombrada presidente
de la Asociación Colombiana de Cirugía,
siendo la primera mujer en ocupar este cargo
en los 46 años de historia de la Asociación.
María Camila Medina Posada*
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na de las cosas que más llaman
la atención al conocer a Lilian
Torregrosa, exitosa cirujana de
la Universidad Javeriana, es su calidad
humana. Esto lo refleja la forma en que
habla de sus pacientes. Para ella el sitio
donde más feliz se siente es el quirófano
cuando ve que puede ayudar a las personas. “Lo más satisfactorio, además del
ejercicio científico, es todo lo que pone en
juego la medicina: la ética, el humanismo,
la atención al paciente”, explica mientras
habla de por qué decidió ser cirujana.
Después de graduarse del pregrado,
Lilian hizo todos sus estudios de posgrado en la Javeriana: Cirugía General,
Cirugía de Mama y Tejidos Blandos, la
Especialización y la Maestría en Bioética. En el 2000 se vinculó con el Hospital
San Ignacio y con la Facultad de Medicina como profesora.
“Esa parte de ser profesora es de lo que
más me ha gustado en la vida, y lo he llevado a todos los terrenos donde trabajo,
mi debilidad son los estudiantes y los residentes”, comenta la Doctora Torregrosa.
Lilian ha sido “la primera en” muchos
cargos a lo largo de su carrera; en un
principio fue la primera mujer en ser
secretaria académica de la Facultad
de Medicina. En el 2015 fue la primera mujer del país en ser la directora de

septiembre 2019

Lilian Torregrosa Almonacid inició su
un departamento de cirugía, el de la
pregrado de Medicina en la Javeriana
Javeriana. “Eso tiene una importancia
en 1990.
en mi especialidad, porque es área de
predominio masculino, eso lo refleja ser
propósitos como presidente de la Asola primera en algo”.
ciación entre 2019 y 2021 son reforzar
Dentro de la Asociación Colombiana
la misión educativa en las regiones, llede Cirugía ha recorrido un largo camino.
gando a los lugares donde los cirujanos
Desde sus primeros años de residencia
necesitan más apoyo de las escuelas.
presentó investigaciones, progresivaInvolucrar a las nuevas generaciones
mente empezó a participar en distiny las nuevas formas de comunicación
tos comités y después fue parte de la
en el terreno virtual.
junta directiva. En el
“Lo que busco es elevar el Desde el punto de
2017 fue nombraestándar de la cirugía en vista de la ética méda vicepresidente, y
el país, con los mejores ci- dica, quiere apoyar a
en agosto de 2019
rujanos, con la mejor for- sus colegas en forelegida por votación
mación y con un ejercicio malizar programas
como presidente,
acorde a las necesidades de que tienen que ver
convirtiéndose en
la población”.
con una atención
la primera mujer en
más humana, y darle
dirigir la Asociación
mayor importancia a la bioética.
desde que inició en 1972.
“Lo que busco con todos esos proyecPara Lilian este nombramiento es una
tos es elevar el estándar de la cirugía en
oportunidad de ser ejemplo para otras
el país, con los mejores cirujanos, con la
mujeres, para que, desde pequeñas,
mejor formación y con un ejercicio acorquienes quieran ser cirujanas vean en
de a las necesidades de la población. La
la presidencia a una mujer y piensen
huella que quiero dejar es ayudar a que
que sí es posible. “Para que algún día,
en este periodo se potencie la calidad de
ya no seamos las primeras en el cargo,
la cirugía en Colombia”, anota la Doctosino que ya muchas mujeres hayan para Torregrosa
sado por ahí”.
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Además de buscar una mayor equiInformación y Prensa
dad de género en la profesión, sus

