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La JORNADA QUIRURGICA: BODAS DE PLATA SCGP y IV Congreso del Capítulo Peruano del
ACS, se realizará los días 7 y 8 de Marzo del 2008. Se contará con destacados profesores:
Drs. H. Randolph Bailey (USA), Hugo Villar (USA), Dario Birolini (BRASIL), Raúl Cutait
(BRASIL), Juan Lombardi (CHILE), Daniel LUDI (USA) y John Henry Moore (COLOMBIA).
Asimismo contaremos con destacados profesionales peruanos que laboran en Estados
Unidos: Juan Peschiera, Luis León, Hernán Vargas y Herminio Ojeda.
El programa ya está casi listo y será distribuido en los próximos días, a no dudar que este
evento en conmemoración de nuestra Bodas de Plata alcanzará el éxito académico esperado,
pero sobretodo deseamos que los cirujanos del Perú nos reencontremos para celebrar esta
magna fecha.

CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGIA – FELAC
VI JORNADA CHILENO PERUANA DE CIRUGÍA
El XVII Congreso Latinoamericano de
Cirugía y VI Jornada Chileno Peruana de
Cirugía se realizó del 18 al 22 de
Noviembre pasado en la ciudad de
Santiago de Chile.
La calidad del evento superó todas las
expectativas, el alto nivel académico mostrado por el gran número de profesores invitados se
tradujo en una masiva participación que superó los 1,300 asistentes, de los cuales más de
trescientos fueron extranjeros.
Mención aparte merece el extraordinario programa social que desarrollaron los
organizadores que colmaron con atenciones a todos los invitados.
Durante la realización de la Asamblea FELAC, se ratificó la sede del próximo congreso para
Venezuela en el 2009 y de México para el 2011
En el siguiente número informaremos sobre las modificaciones que se han realizado en los
diferentes comités. Hay que resaltar la creación de la Conferencia “Dr. Hernando Abaunza”
en reconocimiento a tan ilustre colega por su extraordinaria labor conduciendo nuestra
institución, primero como Director Ejecutivo y luego como Presidente. Honor al mérito!

CITAS
La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay
que morirse.
Ernesto Sabato
La más larga caminata comienza con un paso.

Proverbio Hindú

Vive tratando de realizar muchas de las cosas que siempre has soñado y no te quedará
tiempo para sentirte mal
Richard Bach

REFLEXIÓN
En cierta ocasión alguien preguntó a Galileo Galilei:
- ¿Cuántos años tiene su señoría?
- Ocho o diez repuso Galileo en evidente contradicción con su barba blanca. Y luego explicó:
Tengo, en efecto, los años que me quedan de vida; los vividos no los tengo, como no se tienen
las monedas que se han gastado.
Crecemos en sabiduría si valoramos el tiempo como Galileo. Decimos con asombro: ¡Cómo
pasa
el
tiempo!
Pero
en
realidad
somos
nosotros
los
que
pasamos.
El astrónomo italiano sabía que acá estamos de paso. Somos peregrinos y es bueno pensar
en la meta que nos espera. La certeza de que nuestro caminar terreno tiene un final, es el
mejor recurso para valorar más cada minuto. Así podemos aprovechar lo único que tenemos:
el presente. Conviene disfrutar cada día como si fuera el último. El ayer ya se fue y el mañana
no ha llegado; ¡Aprovecha el Hoy!

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
VIDEO FORUM
CIRUGIA LAPAROSCOPICA
Moderador:

Dr. José De Vinatea

Local:
Fecha:

Av. República de Panamá 3956 Surquillo
Jueves, 6 de Diciembre del 2007 – 8.00 pm

SESION CONJUNTA
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
TRAUMATISMO DUODENAL

Anatomía y mecanismo de lesión
Método de diagnóstico
Manejo quirúrgico
Complicaciones

Dr. Jorge Uehara
Dr. Miguel Castillo
Dr. Alfredo Allagual
Dr. Alejandro Burga

Moderador:

Dr. Francisco Fujii
Local:
Fecha:

Hospital Maria Auxiliadora
Viernes, 7 de Diciembre del 2007 – 11.00 am

CONFERENCIA
ETICA EN EL EJERCICIO DE LA CIRUGIA
PONENTE

Dr. Víctor Polanco

Miembro Honorario SCGP

PANELISTAS

Dr. Juan Vásquez
Dr. Víctor Mena
Dr. Edilberto Temoche
Dr. Alberto Franco
Dr. Aurelio Quiroz

Miembro Fundador SCGP
Hospital Rebagliati
Hospital de Policía
Clínica Ricardo Palma
Consejo Regional III CMP

MODERADOR

Dr.Iván Vojvodic

SCGP

CLAUSURA AÑO ACADÉMICO
Dr. Luis Villanueva A.
Dra. Carmen Fajardo
Dr. Amador Vargas
Local:
Fecha:

Presidente SCGP
Decana Consejo Regional III - CMP
Decano del CMP

Auditorio Principal del Colegio Médico del Perú
Martes, 11 de Diciembre del 2007 – 8.00 pm

LIBRO: CIENCIAS BASICAS EN CIRUGÍA
RECIBE DISTINCIÓN
A fines del 2006, la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú culminó
su primera gestión editorial, después de un trabajo arduo y
prolongado se pudo materializar la edición del Libro: Ciencias Básicas
en Cirugía.
El compromiso de la Junta Directiva, que brindó su apoyo a los
Editores: Iván Vojvodic y Eduardo Huamán, así como a los diversos
autores de los capítulos, en su gran mayoría cirujanos miembros de
nuestra institución, hizo posible culminar este anhelado deseo.
La Fundación Instituto Hipólito Unanue que anualmente entrega el
Premio Hipólito Unanue a la Mejor Edición Científica sobre Ciencias
Médicas 2007, ha otorgado el Premio Mención Honrosa en el área de
Cirugía. El orgullo y satisfacción como institución es grande y es un
premio al esfuerzo como institución que logra la SCGP a sólo unas
semanas de iniciar el año de nuestras Bodas de Plata.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad te invitamos a que revises la página www.intramed.net , en el Intramed
News, puedes encontrar algunos artículos de sumo interés: ¿Cómo se coloca una vía central?
El procedimiento paso a paso y un video que ilustra la técnica, tomado de New England
Journal Medicine( Mayo-24-2007) donde se analiza la técnica y sus complicaciones, además
hay un interesante video, de muy buena calidad. Puedes acceder directamente en
http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=49894&nomCat=Artículos .
En este mismo número de Intramed News, Edición 474, encuentras la primera parte de la
revisión de Manejo del Carcinoma Hepatocelular, tomado del JACS 2007; 205(1) 108-123, en
http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=49035&nomCat=Artículos.
Muy recomendable.
Finalmente queremos recomendarte esta página: www.cirugiahsalvador.cl , está realizado
por los residentes de cirugía, de la Universidad de Chile del Hospital El Salvador de Santiago,
su objetivo es proveer un espacio gratuito de información científica, dinámico y actualizado
en los temas más importantes de la cirugía, Está orientado a cirujanos generales y
especialmente a personas en formación como residentes, internos y alumnos de habla
hispana que deseen contar con una fuente de acceso simple que, por el hecho de estar
diseñado por sus pares, cubre las áreas más requeridas en esas etapas tempranas de la vida
quirúrgica. Revisan diversos temas, hay revisiones bibliográficas comentadas, imágenes,
etc. Altamente recomendable, de revisión obligatoria para los residentes.

PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACIÓN CIENTIFICA
Dentro del marco de celebración de nuestras Bodas de Plata Institucionales, se
pondrá a disposición de los miembros de la orden el PROGRAMA DE APOYO A LA
ACTUALIZACION CIENTIFICA (PAAC). Este gran esfuerzo en una primera etapa
estará destinado a los miembros de provincias. El objetivo es que los cirujanos
puedan disponer de un artículo a texto completo, el que le será remitido a su correo.
Requisitos:
Ser miembro hábil de la SCGP (primera etapa: sólo provincias)
Proporcionar la referencia completa: título, autores, nombre de la revista, año,
volumen y páginas.
Sólo podrá disponer de este servicio cada tres meses
No esta permitido solicitar búsqueda de algún tema
Se recomienda a los interesados remitirse a www.pubmed.com , realizar la
búsqueda y seleccionar el artículo que se desea obtener.
El Dr. Michel Portanova es el coordinador y responsable de este programa, que a no
dudarlo será de gran apoyo para todos los miembros.
El correo es pacc@scgp.org

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO NUEVO
Con fe y alegría reviva muy unidos el significado de la
navidad, y así el nuevo año se convertirá en el aliado de
nuestras ilusiones y deseos por conseguir un futuro mejor.
Son los deseos de la Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú
INSTANTANEA QUIRURGICA

Dr. César Rotta García
El Dr. César Rotta es Cirujano General, miembro asociado de la SCGP y destacado cirujano
que labora en el Hospital Rebagliati, donde destaca por sus dotes académicos y personales.

E V E N T O S
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

V Congreso Iberolatinoamericana de Cirujanos/ Sociedad Cubana de Cirugía
5 – 7 de Diciembre del 2007 * La Habana – Cuba
www.cpalco.com

JORNADA QUIRURGICA BODAS DE PLATA SCGP
IV Congreso del Capítulo Peruano del American College of Surgeons
7 y 8 de Marzo del 2008 * Lima – Perú
www.scgp.org

XXXIV Congreso Nacional “Avances en Cirugía”/ Asociación Colombiana de Cirugía

19 – 22 de Agosto del 2008 * Bogotá - Colombia
www.ascolcirugia.org

94rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
12 al 16 de Octubre del 2008 * San Francisco – USA
www.facs.org

XXI Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
X Congreso Brasilero de Trauma
19 al 22 de Noviembre del 2008 * Campinas, Sao Paulo - Brasil
www.traumasemfronteiras.com.br
X Congreso Cubano de Cirugía/ Sociedad Cubana de Cirugía
1 – 5 de Diciembre del 2008 * La Habana – Cuba
pepin@medired.scu.sld.cu

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".

