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ÉXITO TOTAL!
X CONGRESO INTERNACIONAL DE C IRUGIA GENERAL
III CONGRESO PERUANO DE TRAUMA
El X Congreso Internacional de Cirugía General y III Congreso Peruano de Trauma se
realizó del 6 al 9 de Febrero del 2007 en el Lima Sheraton Hotel, se contó con la
presencia de los siguientes profesores extranjeros especialmente invitados:
Samir Rasslan
BRA
Jorge E. Foianini
BOL
Samuel Shuchleib
MEX
Santiago Horgan
USA
Italo Braghetto
CHI
Claudio Wainstein
CHI
Luis Russo
URU
Silvia Solda
BRA
Carlos Balarezo
USA
Ana Cecilia Lorenzo
USA
Daniel Ludi
USA
Manuel Cadena
COL
Vicente Gracias
USA
Arturo Vergara
COL
Manuel Lorenzo
USA
Con una gran asistencia de cirujanos, se registraron en total 613 participantes, que
sobrepasaron todos los pronósticos lo que obligó a que se tuviera que hacer una nueva
impresión de programas y confección de maletines.
La calidad de los cursos precongresos, todos se desarrollaron a salas colmadas, y la
excelente capacidad docente que demostraron nuestros invitados, quienes
conjuntamente con los mejores cirujanos nacionales, fueron la base del éxito de
nuestro certamen.
Nuestro mayor agradecimiento a los profesores extranjeros y nacionales invitados y a
los cirujanos que asistieron por el apoyo que se demuestra con la gran convocatoria
que tiene nuestra institución. Gracias a todos!

MIEMBROS HONORARIOS Y CORRESPONDIENTES
EXTRANJEROS
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú incorporó en calidad de Miembro
Honorario a los Drs. Samir Rasslan (Brasil) e Italo Braghetto (Chile).
Asimismo se incorporaron como Miembros Correspondientes Extranjeros a los Drs.
Samuel Shuchleib (México), Vicente Gracias (USA), Luis Ruso (Uruguay), Esteban
Foianini (Bolivia), Santiago Horgan, Claudio Wainstein (Chile), Silvia Soldà (Brasil), Ana
Cecicilia Lorenzo (USA) y Manuel Lorenzo (USA).
Todos ellos recibieron el diploma que los acredita como tales en medio de los aplausos
del público asistente que reconoció la calidad docente y profesional de cada uno de
ellos. Bienvenidos a nuestra gran familia. Queremos que cada vez que nos visiten se
sientan como en su casa.

ESPECIAL RECONOCIMIENTO
Toca el turno de agradecer a la industria nacional por su apoyo y confianza en la
Sociedad de Cirujanos Generales del Perú.
Pacífico grupo asegurador, nos brindó su ayuda iniciando lo que creemos será una
alianza estratégica en beneficio de los médicos y los pacientes asegurados.
Nuestro agradecimiento igualmente a UNILENE, Jonhson & Jonhson, Grunenthal,
Bioreg Pharma, Abbot Laboratorios y Pfizer.
Gracias por creer en los cirujanos del Perú.

EL CONGRESO EN FOTOS

Curso Cirugía Laparoscópica

Panel de Expertos

Stand de exhibición

Fiesta de Gala

Curso Cirugía de Hígado y Vías Biliares

Comunicaciones Científicas

Symposium

Stand de Exhibición

Carlos Tuppia y David Ortega

Fiesta de Gala

Iván Vojvodic y David Ortega

Coffee Break

HERRAMIENTAS EN INTERNET
http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=43103&nomCat=Día%20a
%20Día es la dirección donde encontrarás mayor información sobre la búsqueda
avanzada de información en PubMed donde se describe la barra de funciones de Pub y
el potencial de uso de la misma. Imprescindible para optimizar su manejo. También en
http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=43320&nomCat=Día%20a
%20Día encontrarás otro tutorial de búsqueda en MEDLINE a través de PubMed con el
conocimiento de otros servicios de búsqueda.
Así tenemos los siguientes servicios de PubMed:
MeSH Database
El vocabulario de términos controlados por el cual se indexan los artículos en esta base
de datos se denomina MeSH, y es el acrónimo de Medical Subject Headings.
El MeSH Database permite buscar términos MeSH y mostrarlos en una estructura
jerárquica, permitiendo seleccionar los términos MeSH para las búsquedas, limitar los
términos MeSH a un concepto mayor (tópico principal), y agregar subencabezados que
califiquen mejor al término buscado.
El MeSH Database es uno de los servicios más utilizados de PubMed y sirve para hacer
búsquedas por términos MeSH. En la actualidad existe gran controversia acerca de
cuál es la mejor forma de realizar búsquedas en PubMed, si a través de texto libre o a
través de términos MeSH. Todavía no existe acuerdo en cuál es la mejor forma, pero se
recomienda a los nuevos usuarios de esta base de datos, siempre empezar a buscar
por términos MeSH, ya que tendrán más éxitos en encontrar lo que buscan.
Journal Database
Esta opción permite buscar las revistas indexadas en Medline por diversos criterios:
título, abreviatura del título, tema o el ISSN (International Standard Serial Number)
correspondiente. También podemos consultarlas por especialidades, o por aquellas
que permitan acceder al texto completo desde PubMed. Para localizar un journal
podemos buscarlo por nombre completo, ej., The New England journal of medicine; por
la abreviatura internacional, ej. N Engl J Med; o también por su ISSN; 1533-4406.
Journal Database
Esta opción permite buscar las revistas indexadas en Medline por diversos criterios:
título, abreviatura del título, tema o el ISSN (International Standard Serial Number)

correspondiente.
También podemos consultarlas por especialidades, o por aquellas que permitan
acceder al texto completo desde PubMed.
Para localizar un journal podemos buscarlo por nombre completo, ej., The New
England journal of medicine; por la abreviatura internacional, ej. N Engl J Med; o
también por su ISSN; 1533-4406.
Single Citation Matcher
El Single Citation Matcher es una herramienta muy útil para localizar referencias
bibliográficas incompletas, verificar datos o simplemente localizar una referencia.
Podemos buscar una referencia a partir del nombre de la revista, volumen, edición,
número de página y año de publicación.
Para buscar en el Single Citation Matcher debemos introducir los datos conocidos de la
referencia, y PubMed nos informará si la referencia fue encontrada.
Batch Citation Matcher
The Batch Citation Matcher permite buscar los números identificatorios de uno o varios
artículos a la vez en forma similar al servicio anterior. Esto permite a los usuarios
enlazar su lista propia de citas a las citas de PubMed, usando información bibliográfica
tales como nombre de la revista, volumen, edición, página y año. El Batch Citation
Matcher devuelve, el PMID correspondiente. Este número puede ser usado para
enlazar citas fácilmente a PubMed.
El Batch Citation Matcher no es un servicio usado por los usuarios frecuentes de
PubMed, sino generalmente por los editores u otros proveedores de bases de datos.
Esto es sólo una pequeña parte del tutorial que por motivos de espacio no podemos
completar, te invitamos a que visites estas direcciones.
Altamente recomendable

VI JORNADA CHILENO PERUANA DE CIRUGIA GENERAL
XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGIA
Del 18 al 22 de Noviembre de este año
tenemos una cita en Santiago de Chile
donde se realizará el XVII Congreso
Latinoamericano de Cirugía (FELAC) y
la VI Jornada Chileno Peruana de
Cirugía, es la gran oportunidad para
mostrar a la comunidad latinoamericana la hermandad que une a los
cirujanos de Chile y Perú.
La Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú ya inició las primeras gestiones para lograr confeccionar un “paquete” que
incluya pasaje aéreo, alojamiento e inscripción. En los próximos meses estaremos
dando la noticia, esperamos que la delegación peruana sea la más numerosa, estamos
seguros que podremos lograrlo.
Nos vamos a Santiago! Prepárate!

CELEBREMOS EL DIA DE LA CIRUGIA PERUANA
El año pasado celebramos nuestro día con una espectacular Fiesta de Gala donde se
encontraron cirujanos de varios hospitales de Lima y algunos de provincia, iniciamos lo
que creemos será una tradición. Este año será el miércoles 4 de abril en el Hotel
Sheraton de Lima, donde además se realizará la Juramentación de la nueva Junta
Directiva y luego se pasará a los salones para la cena y la fiesta respectiva. Como el
año pasado los cirujanos asistirán con sus esposas a un precio realmente especial.
Inscríbete, recuerda que lamentablemente tenemos vacantes limitadas. Infórmate en
informes@scgp.org
Te esperamos, celebremos juntos nuestro día!

NUESTRO BOLETIN TIENE MAS DE MIL SUSCRIPTORES
Desde hace dos meses nuestro Boletín ha superado los mil suscriptores, hecho que
nos enorgullece pues se ha convertido en el mejor vehículo de comunicación con todos
los cirujanos nacionales y algunos del exterior. Asimismo ha contribuido acercarnos
más y compartir nuestros ideales. Gracias por su apoyo!

Dr. Juan Samanez Rodrigo
Juan Samanez, más conocido como “Dinky” es cirujano general, miembro fundador de
nuestra institución, labora en el Hospital Edgardo Rebagliati M. donde destaca por su
capacidad profesional y personal

E V E N T O S
Hernia Repair 2007 Tenth Anniversary Hernia Congress /American Hernia
Society
7 al11de Marzo del 2007 * Florida - USA
www.americanherniasociety.org

35th Annual Spring Meeting: Surgical Spring Week 2007 / American Collage
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

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/

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

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".

