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2008: BODAS DE PLATA INSTITUCIONALES
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú organiza el XI Congreso Internacional de
Cirugía General, IV Congreso Peruano de Trauma, VII Jornada Peruano Chilena de Cirugía
General y V Congreso del Capítulo Peruano del American College of Surgeons que se
realizará del 10 al 13 de Febrero del 2009.
Profesores Invitados
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
Juan Carlos Staltari
ARGENTINA
Alex Escalona
CHILE
Ron Shapiro
USA
Elena Ortiz
ESPAÑA
Patricio Polanco
USA
Marlon Sebastián
USA
Pascual Parrilla
ESPAÑA

CITAS
Tratarse mal sin enfadarse es una de las mayores delicadezas de la verdadera amistad. Que
puede ser superada por otra delicadeza: la de tratarse siempre bien.
Noel Clarasó
Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por
qué te preocupas tanto?
Facundo Cabral
Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el
momento en el que el hombre sabe para siempre quién es.
Jorge Luis Borges

HERRAMIENTAS EN INTERNET
Finalizando este año, te ofrecemos que visites dos páginas verdaderamente interesantes, la
primera es http://www.proctosite.com/index.htm,Proctoside es una página de cirugía
colorectal, es acceso libre, en su contenido destaca una galería de fotos realmente
importante distribuida por patologías, igualmente encuentras videos de distintas técnicas
quirúrgicas. Está en inglés. Muy recomendable.

La página http://www.med.univ-rennes1.fr/uv/snfcp/imagerie.htm es nuestra segunda
sugerencia, es la página de la Sociedad Francesa de coloproctología, ahí encontrarás las
fichas de técnicas quirúrgicas con una detallada descripción en esquemas y fotos. Está en
francés. Acceso libre. Muy recomendable

EL MANDIL BLANCO
El Mandil blanco es uno de los 4 iconos que identifican más claramente al gremio médico: el
fonendoscopio, el maletín negro, el espejo frontal y el mismo Mandil blanco. Es un símbolo
propio, muy reconocible, que ya para los estudiantes de medicina, en el momento en que se
“visten” con el Mandil blanco, tiene el significado de un ritual mágico que los incorpora a esta
hermandad, a esta cofradía de médicos. Los símbolos han existido a lo largo de nuestra
historia, pudiendo ser cambiantes de acuerdo a las diferentes culturas. Estos símbolos
pueden comunicar una rica y compleja gama de ideas y pueden significar maneras de
comunicación de particulares creencias de un grupo de personas. Entonces habría que
preguntarse ¿Qué simboliza y porque es blanco el Mandil que usamos los médicos?
Al parecer el Mandil blanco fue usado por primera vez en el siglo XIX por los médicos que
trabajaban en el laboratorio. Antes, los hospitales y sanatorios eran lugares donde
prácticamente se iba a morir. Sin embargo, con los avances médicos del siglo XIX, los
pacientes comienzan a sobrevivir y a mejorar notablemente, por lo que el Mandil blanco pasa
a ser un símbolo de la curación y de la autoridad. La visión del médico como un “científico” y
no como un “matasanos” comienza a dar el origen al Mandil blanco.
Los uniformes negros, símbolos de muerte y de desgracia, se cambian por blancos en las
enfermeras, ya que el color tiene una fuerte asociación y simbolismo con la pureza, la vida,
con la bondad y el sentido de protección y seguridad. El Mandil blanco transmite una
sensación de seguridad para el paciente, con un fuerte efecto tranquilizante: Imagínense la
reacción de un paciente que se siente muy enfermo y que es atendido por un médico con polo
o con short, o por el contrario, por un médico con delantal blanco impecable, símbolo de
autoridad y conocimiento. Es tan fuerte este símbolo, que los medios publicitarios cuando
desean representar una persona con autoridad emplean el mandil blanco. Sin embargo, en
USA hay una ley que impide la aparición de actores vestidos con una bata blanca para darle
una mayor credibilidad a un cierto mensaje publicitario. Esto porque el delantal blanco es un
icono, es un sinónimo de médico.
Esta introducción ha sido tomada y adaptada del interesante artículo, ¿Qué representa el
delantal blanco? escrita por los Drs. Attila Csendes y Owen Korn en la Revista de la Sociedad
de Cirujanos de Chile, 2008, No.6 y que Ud. puede encontrar a texto completo en
www.cirujanosdechile.cl

SOBRE LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE LOS JÓVENES Y LOS
VETERANOS
En esta época de prejubilaciones forzadas –y quizá no tan forzosas como se proclama–
valdría la pena reflexionar si la edad es el criterio más eficiente, sostenible, justo y
universalmente válido para jubilar a una persona. ¿Puede una sociedad permitirse el lujo de
retirar a tantos profesionales en plenitud de facultades sólo por una cuestión de calendario?
La enorme diversidad de trabajos, pero también de productividad, de compromiso y de
satisfacción de los trabajadores, aconseja ser poco dogmáticos al regular el trabajo en
función de algo tan rígido y a la vez flexible como es la edad. Y esto es válido sobre todo para
las tareas más intelectuales, como es por ejemplo la de investigador.
En el ámbito de la ciencia se asume que son los científicos jóvenes son los más creativos y
productivos, los que tienen no sólo mayor ambición y empuje, sino también las ideas más
brillantes y originales. Aunque un tanto desdibujada, la frontera que separa a un junior de un
senior se sitúa en torno a la cuarentena (de hecho, abundan los premios a investigadores
jóvenes o menores de 40 años). Y se da por supuesto que a partir de esa edad la originalidad,
la capacidad y la productividad investigadoras van declinando. Sin embargo, un estudio
sobre la productividad de los investigadores según su edad ha venido a desmontar esta idea,
demostrando que los científicos más viejos son más productivos que sus colegas más
jóvenes. Esta investigación, realizada por un grupo de la Universidad de Quebec (Canadá)
dirigido por el historiador de la ciencia Yves Gingras con los datos bibliográficos y

biográficos de 13.680 investigadores de Quebec durante los años 2006 y 2007, ha puesto de
relieve que los autores mayores de 50 y hasta de 60 años publican cada año el doble de
trabajos que los que están en la treintena. Y lo que es más importante, no parece haber
grandes diferencias en cuanto a citas y factores de impacto entre los papers de los jóvenes y
los veteranos, lo que indicaría que la investigación de unos y otros puede ser igualmente
original y fecunda.
Como cabía sospechar, el autor principal de este estudio (Gingras, 1954) es todo un senior.
La idea del estudio fue suya, tras percatarse de que la edad media de los investigadores
becados por los National Institutes of Health de EE UU había pasado de 34 años en 1970 a 42
en 2004. Aunque no hay pruebas sólidas de que la originalidad de un trabajo corresponda
más al último firmante (normalmente un senior) que al primero (normalmente un junior), sí
parece claro que la condición de coordinador o jefe de equipo permite participar en muchas
más investigaciones y firmar, por tanto, más trabajos. Si los jefes se apropian o no del trabajo
de sus becarios y post-docs, ésa es ya otra cuestión, del mismo modo que son cuestiones
bien diferentes el publicar mucho y el hacer buena investigación. En cualquier caso, la
ciencia es cada vez más una labor colectiva, y en un equipo bien compensado y engrasado
tan importante es la aportación de los juniors como de los seniors.
Tomado de Escepticemia, correspondiente al 14 de Noviembre, autorizado por su autor:
Gonzalo Casino. http://www.jano.es/jano/jano_blogs/blogs.html

NUEVOS MIEMBROS DEL ACS
En el Congreso del American College of Surgeons de Octubre pasado, se incorporaron a esta
importante institución tres destacados cirujanos miembros de nuestra orden: Giuliano Borda,
Luigi Belloni y Manuel Vílchez.
American College of Surgeons es la institución quirúrgica más importante a nivel mundial,
está compuesta por más de 74000 cirujanos, fundada en 1913 ha mantenido un altísimo nivel
académico, en el congreso pasado participaron más de 9 000 cirujanos.
El 95% de miembros del Capítulo Peruano del American College of Surgeons son cirujanos
generales miembros de nuestra institución.

Drs. Giuliano Borda, Luigi Belloni y Manuel Vílchez.

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
En la sesión científica del mes de Noviembre se
incorporaron como Miembros Asociados los Drs. Luis
A. Morón Chil y Jorge V. Espinoza Cuadros. A ellos
les damos la bienvenida a nuestra institución.
En la foto, el Dr. Jorge Espinoza, quien trabaja en
Piura,
recibe
su
diploma
de
manos
del
Vicepresidente, Dr. Renán Ramírez, ante la presencia
del Dr. Carlos Tuppia, past presidente.
A los cirujanos interesados en unirse a la SCGP le
recordamos que pueden encontrar los requisitos en
nuestra web: www.scgp.org o escribirnos a
informes@scgp.org
º SENSIBLE FALLECIMIENTO
El 8 de Diciembre en la ciudad de la Habana. ha fallecido el Dr. Alejandro García Gutiérrez.
Don Alejandro fue presidente de la FELAC en el período de 1999 a 2001 e indiscutiblemente
un líder de la cirugía no solamente Cubana sino continental en los últimos decenios.
Su memoria y su ejemplo servirán de horizonte a las generaciones quirúrgicas actuales y
futuras del continente, ya que fue un verdadero paradigma de la excelencia humana.
“Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño,
así una vida bien usada causa una dulce muerte"
Descanse en Paz Maestro!
º FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO NUEVO
En estas fiestas, en unión de nuestros seres queridos
la paz y armonía estén con nosotros y en este año nuevo
logremos nuestras metas personales y profesionales.
Son los deseos de la
SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU

º INSTÁNTANEA QUIRÚRGICA

Albert Einstein

E V E N T O S
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
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

VIII Congreso Nacional SECLA / Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica
6 al 8 de Mayo del 2009 * Santander – España
http://www.secla2009.com/

XVIII Congreso Latinoamericano de Cirugía (F.E.L.A.C.) / Sociedad Venezolana de
Cirugía
11 al 14 de Julio del 2009 * Caracas - Venezuela

XXXV Congreso Nacional Avances en Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía

18 al 21 de Agosto del 2009 * Medellín – Colombia
www.ascolcirugía.org

95rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
11 al 15 de Octubre del 2009 * Chicago – USA
www.facs.org

800 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
25 al 19 de Octubre del 2009 * Buenos Aires –Argentina
www.aac.org.ar

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".

