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X CONGRESO INTERNACIONAL DE C IRUGIA GENERAL
III CONGRESO PERUANO DE TRAUMA
Del 6 al 9 de Febrero del próximo año se realizará el X Congreso Internacional de
Cirugía General y III Congreso Peruano de Trauma. El primer día, Martes 6, se
realizarán tres cursos :
Cirugía de Hígado y Vías biliares
Cirugía Laparoscópica: técnica quirúrgica y tips
Evaluación de la literatura científica en cirugía
Tenemos asegurada la presencia de los siguientes profesores:
Samir Rasslan
BRA
Vicente Gracias
USA
Samuel Shuchleib
MEX
Manuel Lorenzo
USA
Italo Braghetto
CHI
Jorge E. Foianini
BOL
Luis Russo
URU
Santiago Horgan
USA
Carlos Balarezo
USA
Vanderley Granados
BRA
Daniel Ludi
USA
Claudio Wainstein
CHI
Raul Rosenthal
USA
Silvia Solda
BRA
Estamos seguros que lograremos, una vez más, colmar las expectativas que generan
estos eventos, basados en la capacidad profesional y docente de nuestros invitados,
que compartirán con una selecta plana docente nacional sus experiencias y
actualizaremos los avances que se producen en nuestra especialidad.
Como en años anteriores las Comunicaciones Científicas (Temas libres) tendrán un
horario estelar en la tarde, esperamos mostrar las experiencias y avances de nuestros
cirujanos.

LIBRO CIENCIAS BASICAS PARA EL CIRUJANO GENERAL O
El Libro de Ciencias Básicas para el Cirujano General, basado en el curso que se
realizara en Febrero del año pasado, ya esta listo, se ha terminado la fase de
diagramación y de las correcciones, que se prolongaron en forma excesiva, por último
se terminó su impresión. Esperamos poder tenerlo a disposición de los asociados
antes de fin de mes. Esta nueva experiencia editorial que significa para la Sociedad de
Cirujanos Generales del Perú, publicar este volumen bajo nuestra entera
responsabilidad financiera, ha tenido muchas dificultades, probablemente por nuestra
falta de experiencia pero como en todas las cosas vamos aprendiendo y sacando las
mejores conclusiones para mejorar cada día más para el bienestar de nuestra
institución. Nuestro reconocimiento a los editores: Drs. Iván Vojvodic y Eduardo
Huamán, por dedicación en culminar esta obra, así como a los miembros de la Junta
Directiva por su incondicional apoyo.

HERRAMIENTAS EN INTERNET O
En esta oportunidad queremos compartir con Uds. esta interesante web, en la
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/surgeryvideos.html
siguiente
dirección
encontrarás una lista de muchos videos de todas las especialidades, recomendamos
las referentes a nuestra especialidad, así en Sistema Digestivo pueden encontrar una
lista que abarca cirugía laparoscópica colorectal, por Cáncer y Diverticulitis, Reflujo
Gastroesofágico y Cirugía Bariátrica, también en la sección de Cáncer pueden
encontrar videos de cirugía hepática. El ingreso es gratuito, también dispones de una
versión en español, pero con títulos mas reducidos.

BOLETIN FELAC
TRAUMA: ENDEMIA DEL SIGLO XX
Ya está disponible el último número del Boletín FELAC: Volumen 11, número 3 julio septiembre de 2006, que lo puedes encontrar en www.felacred.org.
Como siempre sus artículos son de gran interés por lo que recomendamos su revisión,
a continuación transcribimos el artículo que escribe el Dr. Hernando Abaunza,
Presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía, Trauma: endemia del siglo XX.

“La incomprensión humana, reflejada en la violencia cotidiana ya sea civil o por la casi
permanente presencia de conflictos bélicos, más las características de la vida del
moderno vivir, unido esto a la cada día más avanzada tecnología en los vehículos de
transporte más el uso indiscriminado de armas, han hecho que el Trauma haya sido la
verdadera endemia del siglo XX y según vemos en este amanecer del siglo XXI es casi
seguro que este flagelo siga progresando.
La cirugía del Trauma es según mi parecer, responsabilidad del cirujano general, con
adiestramiento y competencia en el manejo del paciente crítico que las más de las
veces requiere soluciones inmediatas.
Según la historia, es curioso que el tratamiento con el bisturí en las heridas fue muy
poco mencionado en las culturas clásicas tanto en la griega como en la egipcia, ya que
en sus enseñanzas no mencionaban a los cirujanos, aunque si usaban el término
"chirugien" cuya traducción sería: trabajo con las manos; la medicina romana fue más
pragmática y ya Celsus reconocía que tres eran las maneras de curar a un enfermo: la
dieta, las medicinas y la cirugía, los romanos también fueron los primeros en reconocer
la importancia de los llamados Centros de Trauma y establecieron los llamados
"Valetudinarias" para el cuidado de sus heridos de guerra tanto en Palestina como en
Escocia. En el auge del imperio Islámico es curiosos observar también que el gran
Avicena conocido como el Galeno Arábigo en su famoso canon que contiene alrededor
de un millón de definiciones y que dominó la educación médica tanto en Europa como
en Asia por casi 600 años, no le dio mucha importancia a la cirugía y aún decía que la
cirugía era una rama inferior y separada de la medicina y siempre fue un defensor del
uso del cauterio y no del bisturí.
Y así podemos seguir repasando la historia y ver que en el 1308 Richard de Borboun,
barbero de profesión fue elegido por sus compañeros como su superior o maestro de
Barberos Cirujanos, hasta llegar al siglo XVI cuando aparece la gigantesca figura de
Ambroise Paré (1517 - 1590) quien fuera en sus inicios barbero y que en los campos de
batalla de Francia, dio los primeros pasos para un adecuado manejo de las heridas,
preconizó su limpieza y proscribió el uso del aceite hirviendo para la hemostasia de las
heridas introduciendo la ligadura de los vasos sangrantes y así vemos como la
verdadera cuna de la moderna cirugía, con los maravillosos adelantos que hoy tienen y
que seguramente vendrán más en el futuro, nació con la cirugía del trauma.
Los gigantescos avances en el conocimiento fisiopatológico del traumatizado, la
resucitación inicial, el manejo primario en el lugar del accidente, el transporte
adecuado del herido, esto unido a los gigantescos avances como serían el uso cada día
mayor de métodos no invasivos, el descomunal aporte de las ayudas diagnósticas, la
llamada cirugía del control de daños, la cirugía por etapas, el uso adecuado del
reemplazo de líquidos, el mejor conocimiento del uso de sangre y sus derivados, las
nuevas terapias útiles en la inmunomodulación que reducen la respuesta inflamatoria e
inhiben el proceso de la coagulación como la proteína C activada, el reciente
advenimiento del empleo del factor 7 recombinante en el control de las hemorragias
masivas, ha hecho que la cirugía y el manejo del trauma brille con luz propia en este
cambiante pero también apasionante mundo de la cirugía.”

CONGRESO DE SOCIEDADES MEDICO CIENTIFICAS

El 15 y 16 de Setiembre pasado se realizó el I Congreso de Sociedades Médico
Científicas, organizado por el Colegio Médico del Perú
Una de las principales conclusiones que fue aprobada en forma unánime es la
clasificación de la Entidades Médico Científicas:
I.
ACADEMIA
formación determinada por ley
II.
SOCIEDADES
a. Principales
conformada por médicos de la misma especialidad

b. Especiales
conformada por médicos de una “subespecialidad”
ASOCIACIONES
a. Médicas
Todos médicos de diferentes especialidades o médicos
generales
b. Multidisciplinarias
Conformada por médicos (mínimo 80%) y otros
profesionales (máximo 20%)
En el Comité Organizador participaron dos miembros de nuestra institución: Dr.
Carlos Tuppia y David Ortega, representaron a nuestra Sociedad los Drs. Renán
Ramírez, Jaime Herrera y Edilberto Temoche. Felicitaciones por el éxito del evento.
En las próximas ediciones ampliaremos sobre las principales conclusiones.
III.

RECORDANDO A DON JULIO
El 30 de Noviembre se va cumplir un año del deceso del Dr. Julio del Campo Amorós,
“Don Julito” para sus amigos. Miembro fundador de la Sociedad de Cirujanos
Generales del Perú y presidente en dos períodos, sentó las bases para el crecimiento
de nuestra institución.
Durante su gestión, Don Julio tuvo el acierto de rodearse de gente joven a quienes, con
su ejemplo inculcó el valor de la honestidad, planificación, orden y amistad. Luego de
ejercer la presidencia siempre estuvo presente en el Comité Organizador de los
siguientes congresos y cursos, su opinión siempre fue valorada por quienes nos tocó
continuar en los puestos de responsabilidad de nuestra institución.
Nos queda el recuerdo feliz de haber disfrutado plenamente de su compañía, sus
consejos, su buen humor, su calidez e invalorable experiencia.
Lo recordamos siempre, más aún cuando estamos “ad portas” del X Congreso
Internacional de Cirugía, en Febrero próximo, y tratamos de seguir su ejemplo,
afrontando con temperamento las dificultades propias de estos certámenes.
La mejor manera de recordarlo es seguir trabajando por nuestra institución, por su
engrandecimiento y liderazgo a nivel continental.

CONFERENCIA “Dr. JULIO DEL CAMPO”
La Junta Directiva y el Comité Organizador del X Congreso Internacional de Cirugía
General y III Congreso Peruano de Trauma, informa a los miembros de la orden y a
todos los cirujanos del país, que se ha establecido la “Conferencia Dr. Julio del Campo
A.” que se realizará el primer día de cada congreso de nuestra sociedad.
De esta manera el Miércoles 07 de Febrero del próximo año a las 6.30pm. , Sala
Independencia, se ha designado al Dr. Samir Rasslan, prestigioso cirujano brasileño,
para que dicte dicha conferencia que lleva el titulo de “Cirugía General: estado actual y
futuro”

ULTIMO MINUTO: ANMISTIA DE COTIZACIONES
Ha llegado el momento de sincerarse, nuestra institución cuenta con 720 cirujanos
inscritos, sin embargo menos del 15% esta al día con sus cotizaciones. Diversas
políticas han sido implementadas paulatinamente, para dar mayores beneficios a los
miembros hábiles, por ejemplo recibir el CD de la Evidencia en forma gratuita, tener
una cuota diferenciada en la inscripción a cursos y congresos. Hemos tenido buenos
resultados, sin embargo es de imperiosa necesidad realizar una amnistía de
cotizaciones, para luego realizar un reempadronamiento.
Todos los miembros hábiles (al día en sus cotizaciones) seguirán gozando con mayores
beneficios, así por ejemplo tendrán un 50% de descuento en su cotización
correspondiente al año 2007.
Si bien es cierto que el excelente desarrollo alcanzado por la SCGP en el sector
académico no ha ido a la par con el sector administrativo, creemos firmemente que
este sinceramiento y reempadronamiento marcará el punto de quiebre para alcanzar
nuestras metas en el dicho sector.
Como siempre contamos con su comprensión y ayuda para lograr estos objetivos.
Mayor información en www.scgp.org, informes@scgp.org, teléfonos 424 2620 - 9966
1825 .

Atención: fecha límite de amnistía: 20 de Diciembre.

SESION CIENTIFICA: CONFERENCIA INTERNACIONAL

La sesión científica correspondiente a este mes se realizará el martes 21 de
Noviembre, en la que contaremos por primera vez con un invitado extranjero de gran
calidad. En esta reunión además se llevará a cabo la incorporación de nuevos
miembros a nuestra institución.
Invitamos a todos a no faltar a esta importante reunión que tendrá el siguiente
programa
1. Sesión administrativa
2. Incorporación de Miembros Asociados
3. Conferencia
Cáncer Gástrico y Disección D2.
Experiencia personal y resultados
Dr. Álvaro Díaz de Liaño
4. Mesa Redonda:
Panelistas:
Dr. Álvaro Díaz de Liaño
Dr. Eloy Ruiz F.
Dr. Rafael Shimabukuro
Dr. Michel Portanova
Moderador: Dr. Luis Villanueva
5. Clausura
Dr. Carlos Tuppia García-Godos,
6. Cóctel
Fecha: Martes 17 de Octubre del 2006
Hora : 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince
Nuestro especial agradecimiento a Laboratorios Farmindustria por la colaboración
prestada en realzar esta ceremonia
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

INCORPORACION DE MIEMBROS TITULARES

En la última sesión científica, se incorporaron como Miembros Titulares los Drs.: Carlos
Wong Chu, Carlos Collantes Lazo, César Romero Osorio, Juan Antonio Herrera Matta,
Manuel Vílchez Zaldívar, Juan Jaime Herrera Matta, Sergio Zegarra Cavani, Renán
Ramirez Bojórquez, Santos Correa Tineo, Michel Portanova Ramírez, Alberto Casas
Lucich, Mirian Pinto Paz y Miguel Flores Mena.
A todos ellos las felicitaciones del caso y nuestra complacencia pues se está
cumpliendo el cronograma establecido en el Reglamento
de Incorporaciones
(http://www.scgp.org/reglamerntoincorporacion.pdf) y sobretodo por que los nuevos
miembros titulares reúnen sobradamente los requisitos solicitados.
¡Felicitaciones!

Dr. Luis Ortega Rodríguez
El Dr. Luis Ortega, miembro fundador de nuestra institución, es Cirujano General que
labora en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M., donde se distingue por su calidad
profesional y dotes de hombre de bien.

E V E N T O S
26º Congreso de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
6 al 9 de Noviembre del 2006 * Madrid – España
www.aecirujanos.es

IX Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre del 2006 * La Habana – Cuba
pepin@sierra.scu.sld.cu

XVII Congreso Internacional de Cirugía Taurina
8 al 11 de Noviembre del 2006 Lima - Perú

77º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
15 al 18 de Noviembre del 2006 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

V Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Cirugía
Endoscópica
14 al 16 de Noviembre del 2006 * Lima – Perú
cirugia306@hotmail.com

XVI Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
16 al 18 de Noviembre del 2006 * Cartagena – Colombia
www.panamtrauma.org

Congreso Chileno de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
19 al 22 de Noviembre del 2006 * Valdivia – Chile
info@cirujanosdechile.cl

X Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos
Generales del Perú
6 al 9 de Febrero del 2007 * Lima – Perú
www.scgp.org

II Congreso Latinoamericano de Cirugía de la Obesidad / Federación

Internacional para la Cirugía de la Obesidad, IFSO
26 al 29 de Abril del 2007 * Cancún - México
www.latinoamifsocancun.com.mx

Congreso Latinoamericano del American College of Surgeons
9 – 10 de julio de 2007* Belo Horizonte - Brasil
Correo-e: srasslan@uol.com.br

XXXIII Congreso Nacional “Avances en Cirugía” / Sociedad Colombiana de

Cirugía
21 – 24 de Agosto del 2007* Cartagena de Indias - Colombia
www.ascolcirugia.org

42nd World Congress of Surgery/ Congreso Mundial de Cirugía/ International Surgical
Week ISW 2007
International Society of Surgery ISS/SIC
26 al 30 de Agosto del 2007 * Montreal – Canadá
http://www.isw2007.org/

XVII Congreso Latinoamericano de Cirugía (F.E.L.A.C.)
VI Jornada Chileno Peruano de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
18 al 22 de Noviembre del 2007 * Santiago – Chile
info@cirujanosdechile.cl

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,
sólo tienen que hacerlo escribiendo a informes@scgp.org.
Si no desea recibir este Boletín, por favor escríbanos a esta misma dirección y coloque
en el asunto "No Deseo".

