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ELECCIONES - NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2007-2009
El viernes 23 de marzo se realizó la elección de la Junta Directiva período 2007-2009, el
Comité Electoral, conformado por los Drs. Miguel Flores (quien lo presidió), Mirian Pinto
y Edilberto Temoche, llevó a cabo el acto eleccionario y proclamó ganadora a la Lista
No. 1 que encabeza el Dr. Luis Villanueva Alegre. El evento se desarrolló con gran
normalidad y contó con una importante participación de nuestros asociados.
La Junta Directiva, período 2007-2009 esta conformada de la siguiente manera:
Presidente
Dr. Luis Villanueva Alegre
Vice Presidente
Dr. Renán Ramírez Bojorquez
Secretario
Dr. Manuel Vílchez Zaldívar
Tesorero
Dr. César Romero Osorio
Sec. Acción Científica
Dr. Félix Ortega Alvarez
Sec. Prensa y Propaganda Dr. Michel Portanova Ramírez
Vocal
Dr. Carlos Wong Chu

SESION SOLEMNE DE JURAMENTACION
JUNTA DIRECTIVA 2007-2009
El miércoles 4 de Abril se realizó la Sesión Solemne de Juramentación de la Junta
Directiva, período 2007-2009, de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, por lo
que extendemos una cordial felicitación a los miembros de la Orden por este
trascendental acontecimiento que se desarrolló en el Salón Independencia “B” del Lima
Sheraton Hotel. Se realizó el siguiente programa:
1. Himno Nacional
2. Discurso de Orden: Semblanza del Dr. Guillermo Gastañeta
Dr. Oswaldo Salaverry
3. Discurso Memoria del Presidente
Dr. Carlos Tuppia García Godos
4. Juramentación de la Junta Directiva 2007-2009
5. Discurso del Presidente
Dr. Luis Villanueva Alegre
6. Palabras del Representante del Decano del Colegio Médico del Perú
Dr. Juan Villena
7. Palabras del Representante del Ministro de Salud
Dr. Abel Salinas
8. Vino de honor
La ceremonia contó con una importante cantidad de miembros y amigos que le dieron
el calor y emotividad que presentan este tipo de sucesos. Debemos destacar la
presencia de la Sra. Matilde Vda. de del Campo y su hija Carolina del Campo,
recordándonos la figura que representó para nuestra institución el Dr. Julio del Campo,
también estuvieron los expresidentes de la SCGP: Augusto Peralta, Héctor Angulo,
José Schilder, David Ortega, José Martínez, José Rosa Medina e Iván Vojvodic.

CELEBRACION DEL DIA DE LA CIRUGIA
CENA DE GALA
Luego de la ceremonia de Juramentación de la Junta Directiva 2007-2009, se realizó la
Cena de Gala celebrando el Día de la Cirugía, se contó con casi 110 participantes,

muchos de los miembros estuvieron acompañados por sus esposas, en un ambiente de
alegría y concordia, donde se reiteraron las felicitaciones al nuevo presidente, Dr. Luis
Villanueva. La orquesta estuvo magnífica y puso el ambiente ideal para una noche
especial e inolvidable.
Feliz Día de la Cirugía!

GUILLERMO GASTAÑETA
RECORDANDO AL MAESTRO
En reconocimiento a la labor docente y profesional del ilustre maestro Guillermo
Gastañeta el gobierno estableció, mediante Resolución Ministerial 00049/SA/OS del 01
de abril de 1976 el día 5 de abril, aniversario del nacimiento del Dr. Guillermo
Gastañeta Espinoza, como el “Día de la Cirugía Peruana.
Mucho se ha escrito sobre su fecunda labor quirúrgica y docente, a continuación un
homenaje aparecido en el Diario La Prensa en ocasión de un homenaje al Maestro:

“Vidas de esa calidad tienen derecho a ser consideradas como vidas ejemplares; ellas
pueden ser narradas a los jóvenes como ejemplo de nobleza humana, de sentido caballeroso y altruista de la vida, de actitud desinteresada y cumplidora del mandato eterno:
ama a tu prójimo como a ti mismo; de esas vidas se forma lo más delicado, lo más digno
de la tradición de un pueblo; de esas abnegaciones silenciosas y tenaces se forma el
acerbo de la vocación heroica espiritual de una nación digna y progresista”
Estas son las figuras de la medicina peruana, alta valla para las actuales generaciones,
pero estímulo al mismo tiempo, por que somos herederos de personajes de esta valía.

SESION CIENTIFICA MENSUAL
SYMPOSIUM
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA COLORECTAL
EXPOSITORES:
 Aspectos anatómicos
Dr. Juan Antonio Herrera
 Colectomía izquierda
Dr. Luis Borda M.
MODERADOR:

Dr. Juan Julio Muñoz

Fecha: Martes 17 de Abril del 2007
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora : 8.00 pm

REFORMA ESTATUTARIA
Durante la memoria del Dr. Carlos Tuppia se anunció lo avanzado del proyecto de
reforma estatutaria, estando el proyecto en fase final, se ha discutido entre los
miembros de la Junta Directiva, miembros de los Comités Permanentes así como ex
presidentes, está en pleno proceso de consolidación del proyecto final que luego será
publicado en nuestra web para su conocimiento y esperamos las sugerencias y
comentarios de todos los miembros.
El Dr. Luis Villanueva anunció en su discurso que la reforma es prioritaria y puntualizó
algunos cambios importantes como son la creación de la Secretaria Ejecutiva, nuevos
miembros vocales en la Junta Directiva, la creación de la categoría de adscritos para
los residentes de Cirugía General, entre otros.
Una sugerencia que se nos hizo llegar fue la factibilidad de realizar la próxima elección
vía internet, ya se ha encargado se realice el proyecto para normar este mecanismo,
que sólo necesitaría sea permitido por el nuevo estatuto.
A los miembros les solicitamos estén atentos, la publicación les será anuncia vía e-mail
y les pedimos asistan a las asambleas que serán convocadas para dicho fin.

CELEBRACION DEL DIA DE LA CIRUGIA
GALERIA FOTOGRAFICA

Dr. Carlos Tuppia toma el juramento
al Dr. Luis Villanueva

Junta Directiva 2007-2009

Grupo de Ex presidentes rodeando a
nuestra secretaria Sra. Trinidad

Juramentación de la Junta Directiva

Auditorio en ceremonia de
Juramentación

En plena pista de baile

Además puedes observar algunos pequeños videos sobre nuestra fiesta, donde
apreciaras la alegría y camaradería, así mismo la demostración de cómo se bailan
algunos de nuestros bailes típicos: huayno, marinera y negroide. Ingresa a
www.youtube.com, en search coloca: SCGP o Cirujanos Peru, podrás escoger los
videos que deseas visualizar. Identifica a los cirujanos protagonistas!

IENTAS INTERNET
VI JORNADA CHILENO PERUANA DE CIRUGIA GENERAL
XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGIA
La Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú se incorporó a la Federación
Latinoamericana de Cirugía en 1989,
en la ciudad de Caracas en ocasión
del Congreso Latinoamericano de ese
año.
Desde
entonces
nuestra
institución ha participado activamente
en todos los congresos y este año lo
haremos como la única institución
representante del Perú.
Extraordinaria ocasión para demostrar en este XVII Congreso Latinoamericana que se
llevará a cabo en Santiago, Chile, la calidad de nuestra cirugía al realizarse
simultáneamente la VI Jornada Chileno Peruano de Cirugía General. Nuestra
delegación estará integrada por los principales cirujanos del país, es necesario tener
además una participación activa en la presentación de trabajos científicos por lo que te
pedimos prepares tus respectivos trabajos.
Mayor información en www.scgp.org - informes@scgp.org

CAPÍTULO PERUANO DEL AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
El Capitulo Peruano del American College of Surgeons que preside el Dr. Danilo
Bambarem comunica a los cirujanos que gracias a una permanente campaña de
difusión se han incorporado el año pasado los Drs. Edwin Vásquez L. y Gustavo Salinas
S. , para este año esperamos se incorporen los Drs. Alberto Casas Lucich (Huancayo),
Renato Almonte Velarde (Arequipa), Luis Augusto Borda Mederos, Aurelio Gambirazio
Keller, Carlos Collantes Lazo y Luis Alcides García Barrionuevo.
Les recordamos a todos los interesados en incorporarse a la institución quirúrgica más
importante del mundo, pueden escribirnos a informes@scgp.org o ir directamente a la
siguiente dirección http://www.facs.org/memberservices/intl2bfacs.html donde encontrarán los requisitos. Es necesario remarcar que el Capítulo Peruano en esta fase se
encuentra motivando a los cirujanos para que se incorporen y revitalicen con su
participación nuestro capítulo.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad queremos recomendarte, nuevamente la página web de la
Asociación Española de Cirugía, www.aecirujanos.es , a través de ella puedes acceder
a la Revista de la Asociación, donde puedes encontrar en el número correspondiente al
mes de Marzo el artículo: “Intervalos de confianza: por qué usarlos” donde se revisa la
importancia del p estadístico y los intervalos de confianza, algo que todos debemos
entender y manejar. Muy recomendable
Así mismo puedes ingresar al recuadro Revisiones de Conjunto y Artículos Especiales
de CIRUGÍA ESPAÑOLA donde encontrarás los artículos más relevantes de los últimos
seis años.

ESPECIAL DE INSTANTANEA QUIRURGICA
En esta edición, INSTANTANEA QUIRURGICA inicia la publicación de la serie
denominada "Maestros de la Cirugía" en donde aparecerán algunos de los más
destacados cirujanos contemporáneos que influyeron decisivamente en nuestra
formación profesional y que fueron captados por el lápiz de nuestro distinguido
cirujano y genial ilustrador: Dr. Luis Armas

Dr. Aurelio Díaz Ufano
Don Aurelio fue un cirujano dotado de
excelentes habilidades quirúrgicas, formó
una escuela quirúrgica de renombre en lo
que es hoy el Hospital Guillermo Almenara.
La SCGP le otorgó la calidad de “Maestro
de la Cirugía” en 1991

Dr. Luis Del Aguila Hoyos
Don Lucho es Cirujano General, miembro
fundador de nuestra institución, donde
llegó
a
ocupar
el
cargo
de
Vicepresidente, además en el Hospital
Edgardo Rebagliati realizó una fecunda
labor quirúrgica y docente

E V E N T O S
35th Annual Spring Meeting: Surgical Spring Week 2007 / American College
of Surgeons
22 al 25 de Abril del 2007* Las Vegas - USA
www.facs.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

70 Congreso Internacional de Cáncer Gástrico / International Gastric Cancer
Association IGCA
9 al 12 de Mayo del 2007 * Sao Paulo - Brasil
http://www.7igcc.com/

Congreso Latinoamericano de Coloproctología /
28 al 31 de Mayo 2007 * La Habana, Cuba
www.alacp2007.sld.cu

Congreso Suramericano de Trauma-Shock/ Sociedad Venezolana de Trauma

13 al 16 de Junio del 2007* Caracas – Venezuela
www.svtraumaven.com.ve

XXVII Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirujanos
Congreso Latinoamericano del American College of Surgeons
8 – 12 de julio de 2007* Belo Horizonte - Brasil
www.cbc.org.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/

93rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
7 al 11 de Octubre del 2007 New Orleans – USA
www.facs.org

78º Congreso Argentino de Cirugía/ Asociación Argentina de Cirugía
20 al 24 de Octubre del 2007 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

XX Congreso Panamericano de Trauma/ Asociación Mexicana de Cirugía y
Medicina del Trauma
6 al 8 de Diciembre del 2007* Puebla- México
www.panamtrauma.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".

