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El 11 de Marzo de 1983 se funda la Sociedad de Cirujanos del Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati M., que a los pocos meses se convierte en la SOCIEDAD DE
CIRUJANOS GENERALES DEL PERU. Si bien en un inicio fueron los cirujanos del
Hospital Rebagliati los impulsores de esta idea, rápidamente encontró eco en el resto
de los cirujanos de los diferentes hospitales de Lima y del resto del país.
Esta nueva institución llenó un vacío pues los cirujanos especialistas en cirugía
general no tenían una institución científica que los agrupara en forma exclusiva.
Como todo inicio fue difícil, hubo resistencia a esta nueva entidad pero el trabajo
constante y perseverante llevó a que nuestra institución se convierta en líder de las
instituciones medico científicas de nuestro país. Desde 1989 la SOCIEDAD DE
CIRUJANOS GENERALES se incorpora a la Federación Latinoamericana de Cirugía
(FELAC), y desde el 2006 somos la única institución científica representante del Perú
ante FELAC.
Es el momento para recordar a los presidentes que tuvieron en su momento la
responsabilidad de llevar a nuestra institución por el camino del éxito: Luis Montero,
Augusto Peralta, Héctor Angulo, Gilbert Maldonado, Julio del Campo, José Schilder,
David Ortega, José Martínez, José Rosa-Medina, Iván Vojvodic y Carlos Tuppia. Ellos
encabezaron un gran grupo de trabajo que se ha logrado mantener y renovar con
cirujanos de las nuevas generaciones que nos aseguran que nuestra entidad
continuará cumpliendo sus principales objetivos que son mejorar la calidad de atención
de nuestros pacientes en base a la actualización de conocimientos de sus miembros y
acceder a los avances científicos y tecnológicos que se dan en nuestra especialidad.
A todos los miembros de la orden: Feliz aniversario!

X CONGRESO INTERNACIONAL DE C IRUGIA GENERAL
III CONGRESO PERUANO DE TRAUMA
El éxito alcanzado en nuestro certamen no sólo fue académico, económico y
administrativo sino que también demostró la gran convocatoria que tiene nuestra
institución, veamos algunos datos de interés:
No
Miembros
SCGP
%
Miembros TOTAL
Lima
179
194
373 60.75
Provincia
97
139
236 38.44
Extranjeros
5
0.81
TOTAL
276
333
614
%
44.95
54.23
0.81
Asistieron 614 participantes, de los cuales el 38.44% corresponden a las diversas
ciudades del interior del país, principalmente de Arequipa (20 participantes), Chiclayo
(13), Chimbote (14), Cusco (16), Huancayo (17), Ica (11), Trujillo (12), de todas la
capitales de departamento estuvieron presentes en nuestro evento. Hay que recordar

que el registro histórico era de 33%, lo que significa la gran influencia cada vez mayor
que tenemos en todo el Perú.
Como era de esperar a Lima le correspondió el 60.75 %, la asistencia por Hospitales se
distribuyó principalmente de G. Almenara (21 participantes), S. Bernales (10), A.
Carrión (16), C. Heredia (14), Dos de Mayo (17), A. Loayza (23), M. Auxiliadora (11),
Naval (10), Policía (18), E. Rebagliati (49), Sabogal (12), C. Ulloa (19).
A todos los participantes nuestro reconocimiento por confiar en nuestro trabajo que
nos anima para continuar por esta senda.

SESION CIENTIFICA MENSUAL
CONFERENCIA
CIRUGÍA DE LAS METÁSTASIS HEPATICAS
EXPOSITOR:
COMENTARISTAS:
●
●
MODERADOR:
●

Dr. Eloy Ruiz

INEN

Dr. Hernán Robledo
Dr.Gilbert Roman

Hospital G. Almenara
Hospital E. Rebagliati

Dr. Juan Celis

INEN

Fecha: Martes 20 de Marzo del 2007
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora : 8.00 pm

CONVOCATORIA ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 2007-2009
Ha llegado el momento de renovar nuestra Junta Directiva, en Asamblea del Miércoles
7 de Marzo se eligió al Comité Electoral, que está conformado por los Drs. Miguel
Flores, quien lo preside, Miriam Pinto y Edilberto Temoche. Ellos han elaborado el
siguiente cronograma:
Publicación
: Viernes 09-03-07
Inscripción de listas
: del lunes 12 al jueves 15-03-07-11.00 Horas
Publicación de listas
: Jueves 15-03-07 a las 11.30 horas
Impugnaciones
: Hasta el Viernes 16-03-07 a las 11.00 hrs
Declaración de listas hábiles
: Viernes 16-03-07 a las 11.30 hrs
Sorteo de número de lista
: Viernes 16-03-07 a las 11.35 hrs
Día de la Elección
: Viernes 23-03-07 de 10.00 a 16.00 hrs
Lugar
: Colegio Médico del Perú
Proclamación
: Viernes 23-03-07 a las 17 hrs

ELECCIONES: 23 de Marzo
De acuerdo al cronograma, el Comité Electoral ha designado el viernes 23 de marzo
para elegir la nueva Junta Directiva que regirá el mandato 2007-2009.Es deber de
todos los miembros asistir y expresar su voluntad apoyando a la lista de su preferencia.
Por razones de plazos este Boletín estará distribuyéndose a partir del 13 de Marzo,
razón por la cual no podremos informar la conformación de las listas aspirantes, pero
estamos seguros que este proceso fortalecerá a nuestra institución.
Este viernes 23 en el Colegio Médico del Perú, No Faltes! Contamos contigo!
ULTIMO MINUTO: en la asamblea se aprobó que todos los miembros hábiles que
ejerzan su derecho a voto recibirán en forma gratuita el libro CIENCIAS BASICAS PARA
EL CIRUJANO GENERAL

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad te recomendamos visitar la web del Colegio Brasileiro de
Cirujanos, ahí puedes entrar CONSENSOS (columna de al izquierda), es un importante
avance sobre diversas patologías Cáncer gástrico temprano, ganglio centinela
metástasis hepáticas, enfermedad Diverticular, linfomas gástricos, algoritmo de

manejo del abdomen agudo y cáncer de colon. Si deseas puedes acceder directamente
por la siguiente dirección: http://www.cbc.org.br/docs/boletim_informativo_jan2007.pdf
Muy recomendable.
También recomendamos la nueva revista online de la Asociación Española de
Cirujanos, www.aecirujanos.es, ahí puedes encontrar en el portal la Revista Cirugía
Casos Clínicos, en el último número Setiembre-Diciembre 2006 encontramos
interesantes artículos sobre empaquetamiento hepático y la cirugía abreviada,
infección intraabdominal y Hemorragia Digestiva alta, todos los casos además son
comentados por expertos españoles. Para revisarlo y seguir su ejemplo.

REFORMA ESTATUTARIA
De acuerdo a las recomendaciones emanadas del Congreso de Sociedades Medico
Científicas que organizará el Colegio Médico del Perú, en Setiembre del año pasado y
donde la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú tuvo una importante participación,
es necesario realizar algunas reformas que nos permitan seguir creciendo en base a
trabajo y eficiencia.
La actual Junta Directiva ya tiene listo el proyecto del nuevo estatuto, y que deberá ser
aprobado en los próximos meses por la Asamblea General que se realizará con dicho
objetivo. Dicho proyecto pronto estará a disposición de todos en nuestra página web.

VI JORNADA CHILENO PERUANA DE CIRUGIA GENERAL
XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGIA
En 1997 se realizó la I Jornada Chileno
Peruana de Cirugía en la Ciudad de
Iquique, esta feliz idea se inició en la
ciudad de Sao Paulo en 1995 cuando
se reunieron los Drs. Juan Lombardi y
David Ortega. Ambos compartían la
ilusión de realizar un evento que
reúna a los mejores exponentes de la
cirugía de ambos países. Fue un
trabajo muy arduo que tuvo su
recompensa, una delegación de cerca de 50 cirujanos peruanos asistieron a esta I
Jornada que se realizó conjuntamente con el Congreso Anual de Cirugía de la Sociedad
de Cirujanos de Chile. En la sesión inaugural, el imponente Palacio Municipal estaba
repleto, la gran concurrencia aplaudió y felicitó la culminación de esta iniciativa.
Nos toca regresar a Chile, a la VI Jornada Chileno Peruana que coincide con el XVII
Congreso Latinoamericano de Cirugía, hermosa coincidencia para mostrar a la
comunidad latinoamericana los lazos de amistad y cooperación que une al Perú y Chile.
Recuerda, del 18 al 22 de Noviembre de este año estaremos en Santiago
representando a la Cirugía Peruana.

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.
Esperaremos la medianoche para recibir el 5 de Abril y brindar por nuestro día. Como
el año pasado los cirujanos asistirán con sus esposas a un precio realmente especial.
Para los miembros en calidad de hábiles el costo por pareja es de S/. 65.00 y S/. 35.00
por persona. Los invitados y miembros no hábiles el costo por persona es de S/. 70.00
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
Esta noticia que publicáramos en el número anterior ha servido para que recibamos
felicitaciones por este importante logro. Nuestro Boletín está llegando a gran mayoría
de cirujanos del Perú y nos permite hacer conocer las actividades de nuestra
institución y también conocer las necesidades y sugerencias de nuestros asociados.
Nuevamente les expresamos nuestro agradecimiento por su apoyo.

NUESTRA WEB SE RENUEVA
Coincidiendo con el Día de la Cirugía nuestra institución renueva su portal, nuestra
página web tendrá una nueva fisonomía siempre buscando que sea una página
“amigable” y renovando todos nuestros enlaces, que han resultado ser una fuente de
frecuente consulta. Así mismo Ud. podrá verificar a todos los miembros hábiles que
pertenecen a la SCGP, también tendrás los Boletines, las caricaturas, como siempre
las principales informaciones acerca de nuestras actividades científicas, y los
principales eventos científicos a nivel nacional e internacional.

Dr. Enrique Freitas Alvarado
Enrique Freitas es Cirujano General del Hospital Rebagliati, además es especialista en
auditoria médica. Destaca por sus dotes personales por lo que ha sabido ganarse la
estimación de todos sus colegas.

E V E N T O S
Hernia Repair 2007 Tenth Anniversary Hernia Congress /American Hernia
Society
7 al 11 de 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".

