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2008: BODAS DE PLATA INSTITUCIONALES
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
NUESTRO CONGRESO!
XI Congreso Internacional de Cirugía General
IV Congreso Peruano de Trauma
VII Jornada Peruano Chilena de Cirugía General
I Jornada Peruana de Coloproctología
V Congreso del Capítulo Peruano del American College of Surgeons
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú organiza el XI Congreso Internacional de
Cirugía General que se realizará del 10 al 13 de Febrero del 2009. Además formarán parte de
este importante evento el IV Congreso Peruano de Trauma, VII Jornada Peruano Chilena de
Cirugía General, I Jornada Peruana de Coloproctología y V Congreso del Capítulo Peruano
del American College of Surgeons. De esta manera cerramos el ciclo de celebración de
nuestros 25 años de fundación.
En esta oportunidad contaremos con destacados profesores invitados especialmente desde
el extranjero, todos ellos de alto nivel académico que asegura el éxito del evento..
Debemos de hacer notar que el primer día del certamen (Martes 10 de Febrero) será
destinado a los cursos precongreso: Actualización en Trauma y Cirugía Laparoscópica. A
partir del 11 de Febrero se desarrollará el congreso propiamente dicho.
Sobre la VII Jornada Peruano Chilena de Cirugía General hay que mencionar con mucho
orgullo que su realización ha logrado mantener un alto nivel académico en años anteriores y
estamos seguros en esta oportunidad sucederá lo mismo.
Hay que resaltar que el bloque de Comunicaciones Científicas (antes conocida como Temas
Libres) tendrá un horario estelar que asegura una asistencia segura y da el marco motivador
para incentivar estos trabajos, anote la fecha límite de presentación: 20 de Enero del 2009.
En los siguientes números ampliaremos sobre los temas a desarrollarse.
A continuación los profesores que han confirmado su participación:
Aurelio Rodríguez
USA
Rao Ivatury
USA
Daniel Ludi
USA
Andrew Peiztman
USA
Ricardo Ferrada
COLOMBIA
Carlos Balarezo
USA
Pedro Ferraina
ARGENTINA
Juan Lombardi
CHILE
Xabier de Aretxabala
CHILE
David Laski
MEXICO

CITAS
Un hombre de bien exige todo de sí mismo; el hombre mediocre espera todo de los demás.
Confucio
Todo hombre es tonto por lo menos 5 minutos al día; la sabiduría consiste en no rebasar el
límite
Elbert Hubbard

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es
una victoria completa.
Mahatma Gandhi

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
COMITÉ DE TRAUMA
SYMPOSIUM
CUIDADOS CRÍTICOS EN EL POLITRAUMATIZADO
•
•
•

Síndrome de distress respiratorio del adulto
Manejo del shock en la UCIG
Síndrome Compartamental Abdominal

Dr. Jaime Cevallos
Dr. César Torres
Dr. Manuel Rodríguez MSCGP

INVITADO
Dr. Luis Alvarez
MODERADOR
Dr. Manuel Vílchez MSCGP
Fecha: Martes 5 de Agosto del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Comandante Jiménez 258 Magdalena
(cdra. 8 Av. Javier Prado Oeste, cerca de la Av. Brasil)

COMITE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA
VIDEO FORUM
Moderador

Dr. José De Vinatea MSCGP

Fecha: Jueves 7 de Agosto del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: República de Panamá 3956 Surquillo

SESION MENSUAL
TUMORES HEPATICOS BENIGNOS
PONENTE
PRESENTADOR

Dr. Eloy Ruiz MSCGP
Dr. Félix Ortega MSCGP

Ceremonia de Incorporación de Miembros Asociados
Fecha: Martes, 19 de Agosto del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad te recomendamos ingresar a la Revista Cirugía Española, a través de
www.aecirujanos.es y hacer clic en el icono de la Revista. El número del mes de Julio
contiene interesantes artículos, primero hay que leer el Editorial: “Cirugía Metabólica: El
pasado mes de junio, en la Sesión Plenaria del 24 Congreso Anual de la entonces denominada
American Society for Bariatric Surgery (ASBS), el presidente de la Sociedad, Philip Schauer,
realizó públicamente la propuesta de cambiarle el nombre, tras casi 25 años de historia. La
intención era incluir en la nueva denominación los términos “Metabólica” y “Bariátrica” para
designar a la cirugía de la obesidad, y se basaba en la evidencia creciente acerca del éxito de
las técnicas quirúrgicas empleadas para el tratamiento de la obesidad y, de manera
independiente, de la diabetes mellitus tipo 2. Dos meses después, en Gainesville, Florida, se
adopta un nuevo nombre que incluía los términos propuestos: nace así la American Society
for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS)”. Realmente muy interesante.
En este mismo número no debe dejar de revisar el artículo “El lenguaje médico y quirúrgico”,
si Ud. utiliza los siguientes términos: adolecer, morbilidad, morbimortalidad, hematógeno,
ruptura, apertura, sonda 14 french, empacar, evidencia, entre otros, debe conocer que están
mal empleados, el por qué, entérese en este artículo.

Por ejemplo todos escribimos en un informe operatorio: “apertura de la cavidad” cuando lo
correcto es “abertura de la cavidad”, ya que apertura se refiere a algo inmaterial. Interesante
¿no?
Finalmente te recomendamos esta dirección web http://www.manualgastro.es/ donde
encontrarás la segunda edición del libro “TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
GASTROENTEROLOGICAS” de acceso gratuito, donde podemos revisar las principales
afecciones del tubo digestivo. Altamente recomendable.

LAS VOCACIONES DEL MÉDICO
Los médicos tenemos vocación, muchas vocaciones:
Vocación de INDIGENTES por eso aceptamos que para un gran trabajo nos paguen miserias.
Vocación de ESTUDIANTES porque debemos estar TODA LA VIDA estudiando cosas nuevas y
repasando cosas viejas.
Vocación de DOCENTES para enseñar a la población normas de cuidados de salud, alertar
sobre enfermedades ya sea en nuestros consultorios o en los medios sin que nos auspicien
Laboratorios y menos que nos paguen por eso.
Vocación de POLICIAS porque defendemos a los niños de las agresiones de la sociedad que
los gobernantes generan.
Vocación de ABOGADOS para ir a Tribunales cuando nos requieran para informar sobre
pacientes en el mejor de los casos o para defendernos de las acusaciones.
Vocación de PACIENTES para admitir que nos pongan ministros que no saben de manejo de
políticas de salud, directores de hospitales amigos del poder, extraños que deciden cuanto
dura y cuesta una consulta médica. Todo sin reaccionar.
Vocación de SUICIDAS para seguir con esta profesión que tiene el índice mas alto de
divorcios, alcoholismos, muertes prematuras y el menor en remuneraciones comparados con
otras clásicas.
Vocación de ESCLAVOS cuando permitimos, basados en la definición de Servicio esencial, y
desde la formación (RESIDENTE, O EN LATIN FORRUM UTILISIMUS) que se nos metan en
nuestros hogares, interrumpan las reuniones familiares, llamen por teléfono a cualquier hora,
nos cambien de horarios por conveniencia, no nos permitan tener vida propia.
Vocación de INOCENTES cuando permitimos que el presupuesto de la salud se lo lleven los
empresarios, los funcionarios burócratas, los laboratorios, los sindicalistas y sigamos
reclamando que se lo aumente.
Vocación de AUTODIDACTAS al costearnos la actualización que se nos exige después que el
Estado gastó en formarnos y nos deja a la deriva.
Vocación de ALTRUISTAS cuando ponemos de nuestros magros ingresos para cubrir las
necesidades que el Estado se niega en reconocer.
Vocación de ESCRITOR para anotar en la historia clínica todo lo posible pensando que lo
deberá leer el jefe a la mañana o peor un juez en algún momento.
Vocación de INSOMNE para pasarnos sin dormir trabajando o preocupados por nuestros
pacientes hasta que sea el amanecer..y continuar trabajando.
Vocación de GILES para admitir que todavía digan que los médicos son millonarios, vagos,
cómodos e inútiles, basados en una excepcional minoría.
Vocación NACIONALISTA para quedarse en este país resistiendo a la tentación de los
reconocimientos sociales y económicos de otros lugares.
Vocación de PACIFISTAS porque ante cada agravio respondemos con nuestro trabajo,
mansamente..
Vocación de AMANTES para permitirnos que nos hagan lo que quieran, nos humillen, nos
tiren dos mangos, mientras nos mienten que nos quieren.
Anónimo

PORTMANTEAU
SOBRE LA TENDENCIA A LAS UNIONES E INTERSECCIONES EN
BIOMEDICINA
¿En qué se parece un cyborg a la República Unida de Tanzania? Bien, un cyborg es un ser
híbrido de humano y máquina; o dicho de otro modo, una criatura a medias cibernética (cyb-)
y orgánica (-org). El nombre fue acuñado en 1960, cuando se empezaba a intuir un futuro

próximo con seres humanos mejorados por la tecnología. En cierto modo, este futuro ya está
aquí, pues son muchas las personas que llevan prótesis mecánicas, desde un marcapasos a
un implante coclear, sin las cuales no podrían vivir o vivirían mucho peor, y quien más quien
menos tiene o tendrá algo de cyborg. Aparte de que pueda haber cyborgs en Tanzania, la
clave de la similitud está en el nombre. Tanzania, como cyborg, es una palabra híbrida creada
en 1964 para dar nombre a un nuevo país resultante de la unión de los recién independizados
Tanganika y Zanzíbar. Este tipo de palabras combinadas se denominan en inglés
portmanteau, un galicismo que significa “baúl de viaje” tras sufrir una desviación léxica y
semántica del francés portemanteau (perchero).
Esta nueva acepción para designar estas palabras híbridas se la sacó de la manga en 1871
ese gran inventor de palabras y de portmanteaux que fue Lewis Carroll, en su obra Al otro
lado espejo y lo que Alicia encontró allí, donde su personaje Humpty Dumpty dice: “Slithy
significa slimy y lithe [viscoso y flexible]... Como ves, es como un portmanteau: hay dos
significados juntos en una palabra”. Desde los tiempos de Carroll, los portmanteaux se han
multiplicado en inglés, una lengua especialmente dada al blending o mezcla de palabras. A
modo de ejemplo pueden citarse el clásico motel, formado a partir de motor y hotel, el
ingenioso smog (niebla tóxica), de smoke (humo) y fog (niebla), o el imprescindible
advertorial, creado hace ya más de seis décadas, en 1946, a partir de advertisement
(anuncio) y editorial, para designar un texto publicitario camuflado como información en los
periódicos. Un portmanteau es, pues, una neologismo que sirve para nombrar una nueva
realidad surgida de la concurrencia de otras dos. ¿En qué idioma habla quien mezcla
palabras y expresiones del español y el inglés sino en spanglish? Puede que esto no sea una
lengua, pero es sin duda un código de comunicación oral que de algún modo hay que
nombrar (de hecho, en EE UU hay una cátedra de Spanglish, ocupada por Ilan Stavans, quien
ha traducido a esta “lengua” El Quijote).
En el ámbito de la biomedicina también empiezan a menudear los portmanteaux. Pensemos
por ejemplo en genoma (de gen y cromosoma) y en genómica, en proteómica, metabolómica,
nutrigenómica y en todas las demás ciencias ómicas. Y es que aunque no es exactamente un
portmantau, la biomedicina se ha convertido en un territorio de hibridación creciente donde
confluyen muchos campos de conocimiento antes inconexos, desde la bioinformática a la
bioingeniería, entre otras muchas disciplinas emergentes en este territorio de uniones e
intersecciones que son hoy las ciencias de la salud.
Tomado de Escepticemia, 20 de Junio del 2008 Reproducido con autorización de su autor:
Gonzalo Casino. Este artículo y otros lo puedes encontrar en www.jano.es

INCORPORACIÓN DE MIEMBROS ASOCIADOS
Renovamos la invitación para que los cirujanos se incorporen a la Sociedad de Cirujanos
Generales del Perú, el 19 de Agosto en nuestra Sesión Científica. Los requisitos los
encuentras en www.scgp.org. Según reglamento la incorporación de Miembros Asociados se
realiza tres veces al año. También recordamos que los postulantes para Miembro Titular
deberán presentar su solicitud hasta el 30 de Septiembre, la ceremonia se realizará el 21 de
Octubre.

DENOMINACIO DE MIEMBROS DE LA SCGP
La Sociedad de Cirujanos Generales de Perú ha acordado
que a partir de la fecha en todo documento oficial de la
institución cuando se mencione a un miembro de la orden
deberá anotarse luego de su nombre la sigla: MSCGP
(miembro de la SCGP).
Así mismo informamos que se han iniciado las gestiones
para la carnetización de nuestros miembros, es decir
tener un documento que acredite la membresía en
nuestra institución, conforme tengamos los avances le
serán comunicados.

INSTÁNTANEA QUIRÚRGICA

Dr. Mario Ferreyra M. MSCGP

E V E N T O S
XXXIV Congreso Nacional “Avances en Cirugía”/ Asociación Colombiana de Cirugía

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

XIII World Congreso IFSO 2008 / Federación Internacional de la Cirugía de la Obesidad
24-27 de Setiembre del 2008 * Buenos Aires – Argentina
http://www.ifso2008.org/es/

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

XXXII Congreso Mexicano de Cirugía / Asociación Mexicana de Cirugía
26 – 31 de Octubre del 2008 * Veracruz - México
www.amcg.org.mx

270 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
3-6 de Noviembre del 2008 * Madrid – España
www.aecirujanos.es

790 Congreso Argentino de Cirugía/ Asociación Argentina de Cirugía
11 al 14 de Noviembre del 2008 * Buenos Aires –Argentina
www.aac.org.ar

LXXXI Congreso Chileno e Internacional de Cirugía/ Sociedad de Cirujanos de Chile
16-19 de Noviembre del 2008 * Pucon – Chile
www.cirujanosdechile.cl

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
590 Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad de Cirugía del Uruguay
27 al 29 de Noviembre del 2008 * Punta del Este – Uruguay
www.cirugia-uy.com

X Congreso Cubano de Cirugía/ Sociedad Cubana de Cirugía 1 – 5 de Diciembre del
2008 * La Habana – Cuba
pepin@medired.scu.sld.cu

XI Congreso Internacional de Cirugía General
IV Congreso Peruano de Trauma
VII Jornadas Peruano Chilenas de Cirugía General
I Jornada Peruana de Coloproctología
V Congreso del Capítulo Peruano del American College of Surgeons/ Sociedad
de Cirujanos Generales del Perú
10 al 13 de Febrero del 2009 * Lima – Perú
www.scgp.org

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".

