
Médicos Colombianos 

Colombia, a pesar de lo que muchos piensen, cuenta posiblemente con los adelantos 

médicos y los mejores profesionales de la sanidad, del mundo. 

Los Médicos en Colombia, una vez que finalizan su carrera, deben de realizar un 

periodo obligatorio de Servicio a la comunidad, denominado “rural” 

Este servicio, consiste en muchas ocasiones, en prestar sus servicios como Médicos 

Generales, en zonas de conflicto, o denominadas, “Zonas Rojas”, refiriéndose a estas 

como tal, a aquellas en donde el Gobierno, por mediación del Ejército y la Policía 

Nacional, hace frente a las FARC. 

Los servicios en estas zonas en conflicto, son especialmente delicados por la cruda 

realidad a la que los Médicos deben de enfrentarse, heridas por arma de fuego, armas 

blancas, y por minas anti persona, conocidas en Colombia, como “Quiebra pata”. 

Igualmente la prestación de estos servicios, se hace en circunstancias de escaso 

material, y recursos técnicos, algo que sin duda, revierte en que el Médico Colombiano, 

desarrolle su imaginación, y sus habilidades, por encima de quien a la hora de trabajar 

cuenta con “ayudas” que aquí, no se dan. 

Dejados atrás ya hace tiempo, esos momentos difíciles, de experimentar y de conocerse 

uno a sí mismo, (poniéndose a prueba la destreza y habilidad del Medico, ante la 

adversidad),  dos Médicos Colombianos esposos entre sí, Luz Ángela Gutiérrez, 

Ginecóloga Obstetra Materno Fetal, y Cristian Eduardo Tarazona León, Cirujano de 

Trasplantes de Hígado y Páncreas, son los dos profesionales que protagonizan este 

articulo, en el que se pretende hacer llegar a todas las personas que forman la 

Comunidad de GEES Spain, como viven y trabajan los compañeros de Colombia de las 

mismas profesiones que las que forman parte de los profesionales del Grupo integrados 

en el Área de Paramedic aquí en España y Europa. Hay que destacar en estos dos 

extraordinarios Médicos, a parte de sus cualidades profesionales, sus cualidades 

personales. 

 
 La Doctora Luz Ángela Gutiérrez es especialista en Ginecología y Obstetricia, en Medicina Materno Fetal y en 

Diagnostico y Terapia Fetal, Trabaja en la Fundación Cardiovascular de Colombia, y en el centro de atención  Materno-

fetal INUTERO, contando con la tecnología más avanzada en diagnostico por imagen a tiempo real y tecnología 4D.  



 
El Doctor Cristian Eduardo Tarazona, trabaja en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en donde es Cirujano de 

Trasplantes de Hígado, y Coordinador del Área de Trasplantes de Páncreas. 

 

 
Momento de una intervención quirúrgica en donde se puede Observar al Doctor Tarazona (Derecha) acompañado de su 

Colega y Compañero del Departamento el Doctor Mauricio Vanegas Ballesteros (Izquierda) y al fondo la 

instrumentadora quirúrgica Erika. 

 

Los Médicos Colombianos, tal y como se cita en este articulo técnico acerca de cómo 

trabajan, viven y de cómo son fuera de sus actividades profesionales, son ejemplos a 

seguir. 

 

En otro de los artículos del Grupo, titulado “Hacer reír a un niño”, se puede observar la 

labor social que hacen estos Doctores. 

Enlace al artículo: www.gees-spain.org 

http://www.gees-spain.org/


Durante cerca de los veinte días en el que hemos tenido el enorme placer de estar 

compartiendo con ellos sus inquietudes, ilusiones, sus sueños, han sabido 

transmitirnos como son, y como piensan. 

 

Profesionales sin complejos, con identidad propia, que se encuentran con ganas de 

intercambiar experiencias y conocimientos con colegas de otros países, decantándose 

por España y Brasil como países de referencia. 

 

Instituciones como la Fundación Cardiovascular de Colombia (Instituto del Corazón de 

Floridablanca), la cual acaba de recibir el premio iberoamericano a la calidad 2011 

FUNDIBEQ y que actualmente ocupa el puesto número 14 en el ranking de todas las 

instituciones de salud en Latinoamérica, son referentes en América Latina en el mundo 

de la Sanidad, y comienzan a serlo en los EEUU y Europa, debido a su buen hacer, 

compartiendo formación e información con otras entidades de prestigio, y defendiendo 

la identidad propia, y el buen hacer con el idioma español de trasfondo. 

 

Tener a Luz Ángela y a Cristian como miembros de la Organización, en donde 

comparten con nosotros sus conocimientos y sus vivencias, hace que GEES Spain, siga 

siendo el referente que ya es no solo en España, sino que también lo es,  fuera de 

nuestras fronteras. 

 

Ambos, Médicos, son un ejemplo a seguir y a tener muy en cuenta. 

 

 
FOTO CEDIDA POR:  

Cristian Eduardo Tarazona León, M.D. 

Especialista en Cirugía y Trasplante Hígado-Páncreas, UIS (Colombia) – UNIFESP (Brasil) 

Cirujano de Trasplantes de Hígado y Páncreas Fundación Cardiovascular de Colombia.  

 

Departamento de Paramedic del Grupo GEES Spain. 

Doctora Bibiana Gutiérrez, Coordinadora. 

Especialista en Salud Ocupacional y Licenciada en Fisioterapia. 

Colegiada ICOFA.  


