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Vamos a Cartagena!
Congreso Latinoamericano de Cirugía 2005
La Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC) presenta el XVI Congreso Latinoaméricano de Cirugía a realizarse en la Ciudad de Cartagena de Indias – Colombia, del 4 al 7 de
Agosto de este año. En esta magna reunión se darán cita los principales cirujanos de todos
los países latinoamericanos y además contaremos con los latinos de más éxito en Estados
Unidos.
La SCGP estará representada por una importante delegación encabezada por el Dr. Carlos
Tuppia García Godos, presidente de nuestra institución, te invitamos a unirte con nosotros
y compartir nuestras experiencias con los hermanos latinoamericanos.
La SCGP ofrece el siguiente paquete :
Lima/Bogotá/Cartagena/Bogotá/Lima Vía Avianca
Total
Paquete
Inscripción
Hotel 4 *
$ 740
$175
$915
Hotel 3 *
$640
$175
$815
El paquete incluye:
• Boleto aéreo, IGV
• Traslado aerpuerto/hote/aeropuerto en Cartagena
• 5 noches de alojamiento
• Sistema todo incluido: alojamiento, alimentación completa, bebidas
• Impuestos de turismo ($12.00, de seguridad de la aerolínea, $15.00 de impuesto
de turismo)
La reserva se realiza con $ 100 doláres, tenemos vacantes limitadas. Apresúrate inscríbete
con nuestra secretaria la Sra. Trinidad , teléfono 424 2620 y 99661825.

Reuniones mensuales
Realmente es alentador y reconfortante apreciar el gran número de cirujanos y muchos
residentes de la especialidad, que se dan cita en nuestras reuniones mensuales, así el mes
pasado se realizó el Symposium “Manejo de Lesiones Complejas en Trauma Abdomino
Pélvico”, el nivel de las exposiciones y de la discusión estuvo de acorde con el alto nivel
quirúrgico que se practica en nuestro país.
Este mes, Martes 19, esta programado el SYMPOSIUM CIRUGÍA BASADA EN EVIDENCIAS :
HERNIA INGUINOCRURAL, estamos seguros contará con la aceptación de nuestros
asociados e invitados.
El Jueves 21 se realizará el Video Forum de Cirugía Laparoscópica
Como siempre estas reuniones se realizan en el local de Laboratorios MSD.
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

Curso : IC : Infecciones en Cirugía
Tal como informáramos en el número anterior la SCGP esta programando la realización del
Curso : Infecciones en Cirugía que se realizará el 27 y 28 de Octubre del presente año. El
programa aparecerá en nuestra web en estos días. El curso esta estructurado en bloques

de 75 minutos, entre los que podemos mencionar: peritonitis y Sepsis, Antibióticos,
Abscesos, Infecciones Intrahospitalarias, infecciones necrotizantes, Síndrome FID,
Colangitis, Diverticulitis. Cada bloque cuenta con cuatro conferencias de 15 minutos y un
cierre con discusión. Estamos seguros que será una oportunidad para reactualizar
conocimientos y conocer los recientes avances.

Beca Hispanoamericana de la Asociación Española de Cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos convoca 1 Beca “Hispanoamericana” para la
ampliación de estudios en un servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en España
para el 2006. La dotación económica de la beca será de 7.000 Euros. El 75% del importe de
la Beca se hará efectivo al inicio del período y el 25% restante a la entrega de la memoria.
La información la puedes encontrar en: http://www.aecirujanos.es/concedidasporAEC.php

Beca del American College of Surgenos
El Colegio Americano de Cirujanos ofrece el 2006 International Guest Scholarships
destinado a jóvenes cirujanos que demuestren interés en la enseñanza y educación.
Cuenta con $ 8,000 y la oportunidad de visitar los principales centros quirúrgicos de
Estados Unidos.
Mayor información en http://www.facs.org/memberservices/igs.html.

Instalación de los Comités
El día 29 de Abril se instalaron los diversos comité que apoyan a la Junta Directiva en el
presente periodo 2005-2007, la ceremonia se realizó en el Colegio Médico del Perú estuvo
presidida por el Dr. Carlos Tupía , presidente de nuestra institución, quien tomó juramento
a los respectivos presidentes de comité.
Siendo una larga lista mencionaremos los distintos comités:
Comité de Etica y Calificación
Comité Ejecutivo y de congresos
Comité de Regularización institucional
Comité de Publicaciones e Informática
Comité de Cirugía Laparoscópica
Comité de Trauma
Comité de Infecciones y Nutrición
Comité Oncológico
Comité de Recertificación y competencias

Conferencias “online”
A través de la página de la Sociedad Panamericana de Trauma, www.panamtrauma.org
pueden acceder gratuitamente a varias conferencias, algunas desarrolladas en el
Congreso Panamericano de Trauma realizado en Lima en Noviembre del 2003, están muy
bien presentadas con una gran calidad de resolución, destacan las siguientes
conferencias:
Técnicas heroicas para el salvamento de miembros inferiores (Dr. David Feliciano)
Laparoscopia en trauma (Dr. Rao Ivatury)
Servicio de Emergencia (Dr. Samir Rasslan)
Trauma Cardíaco (Dr. Ricardo Ferrada)

Trauma Arterial Abdominal (Dr. Kenneth Mattox)
Manejo Conservador del Trauma Toracoabdominal Penetrante (Dr. Luis Alarcón)

Revista Cirujano
La Junta Directiva esta trabajando actualmente el relanzamiento de la Revista Cirujano,
publicación oficial de nuestra institución. La fecha, por confirmar, en que estaría en manos
de todos es el cuarto trimestre de este año. Los colegas interesados en publicar sus
trabajos pueden dirigirse a informes@scgp.org

Eventos
XVI Congreso Latinoamericano de Cirugía / Federación Latinoamericana de Cirugía
4 al 7 de Agosto del 2005 Cartagena de Indias – Colombia
www.ascolcirugia.com
www.felacred.org

91st Clinical Congress / American College of Surgeons
16-20 de Octubre del 2005 San Francisco – USA
www.facs.org
XVIII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
16 al 19 de Noviembre del 2005 Guayaquil – Ecuador
www.panamtrauma.org
76 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
20-23 de Noviembre del 2005 Buenos Aires - Argentina
www.aac.org.ar
LXXVIII Congreso Chileno e Internacional De Cirugía / Sociedad de Cirujanos de

Chile
20-23 de Noviembre del 2005 Pucon – Chile
www.cirujanosdechile.cl
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Herramientas en internet
Convenio SCGP-Sociedad Panamericana de Trauma
Curso HIQ
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Suscripción

Todos los cirujanos interesados en recibir el Boletín Electrónico de la SCGP, órgano
electrónico oficial de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de edición mensual,
solo tiene que hacerlo escribiendo a informes@scgp.org

