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2008: BODAS DE PLATA INSTITUCIONALES
NUESTRO TERCER ANIVERSARIO
Al cumplir nuestro tercer aniversario renovamos nuestro compromiso con todos los
cirujanos de nuestra patria, especialmente con los miembros de la SCGP, para que nuestro
Boletín continúe siendo el vínculo entre los asociados y quienes tenemos la responsabilidad
de dirigir nuestra institución.
Han transcurrido tres años desde que en Junio del 2005 apareciera el primer número,
debemos confesar que nuestra meta era modesta, creíamos que con dos o tres páginas
bastarían para informar de nuestras actividades, pero la respuesta que obtuvimos nos obligó
a esmerarnos y tratar siempre de mejorar. Las actividades de nuestra sociedad son
expuestos y compartidas a través de nuestras páginas y creemos que éste es el principal
medio de propagación que tienen nuestros asociados, este solo hecho justifica con creces
nuestra existencia. Pero hay más, los eventos nacionales e internacionales son la pauta para
que muchos de nuestros colegas planifiquen su participación y también la columna
“Herramientas en Internet” que permite compartir diversas páginas web donde encontramos
un sin fin de herramientas necesarias para nuestra constante actualización. No podemos
dejar de mencionar Instantánea Quirúrgica, con sus extraordinarias caricaturas.
Es propicia esta importante ocasión para solicitarte una vez más, estimado colega su
colaboración, con su opinión, comentarios o que comparta con nosotros algún sitio web, nos
sentiríamos halagos. No es difícil simplemente inténtelo, no se arrepentirá.
A todos los que de una u otra manera nos ayudan en cada número, nuestro reconocimiento y
a todos los lectores por su constante apoyo nos siguen animando para continuar con esta
labor.
El editor

EVIDENCIA EN CIRUGÍA
IV CURSO NACIONAL

Todo esta listo para la realización de nuestro IV CURSO NACIONAL “EVIDENCIA EN
CIRUGIA” que se realizará los días 20 y 21 de Junio del presente año, en el Auditorio principal
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M.
En esta IV Edición se dará respuesta a interesantes preguntas sobre diversos tópicos de
nuestro diario quehacer quirúrgico. Cada profesor tiene quince minutos para exponer lo
último de la literatura, calificándolo con su respectivo nivel de evidencia. Sin duda es de gran
interés por cuanto en Cirugía (que es ciencia, arte y técnica) es difícil encontrar evidencia de
nivel I por lo que muchos investigadores plantean la necesidad de que nuestra especialidad
deberían aplicarse otro calificación de niveles de evidencia.

FELIZ DIA DEL PADRE!
Querido Papá:
Quiero contarte algo que se refiere a nosotros dos. Quiero compartir contigo algunas
experiencias que viví a tu lado sin que tú lo supieras, experiencias que de alguna manera
apreciaría transmitirle a mi hijo, cuando sea yo quien lo tenga.
.... Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle al Ser Supremo salud y trabajo para
nosotros, y aprendí que existía Alguien con quien yo podría conversar en el futuro.

.... Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte por tus amigos sanos y por tus amigos
enfermos, y así aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros.
.... Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que
nada tenían, y aprendí que aquellos que tienen, debemos compartirlo con quienes no tienen.
.... Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un beso por la noche y me sentí amado y
seguro.
.... Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la casa y a todos los que vivimos en ella, y
aprendí a cuidar lo que es dado.
.... Cuando pensabas que no te veía, vi como cumplías con tus responsabilidades, aún cuando
no te sentías bien, y aprendí que debo ser responsable cuando crezca.
.... Cuando pensabas que no te veía, vi tus lágrimas, y entonces aprendí que a veces las cosas
duelen, y que está bien llorar.
.... Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a
ser.
.... Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito
saber para ser una buena persona y también productiva cuando crezca.
.... Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir: ¡gracias por todas las cosas que vi,
cuando pensabas que no te veía!
Nosotros, tus hijos.
Anónimo

CITAS
Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes

Isaac Newton

No hay camino para la paz, la paz es el camino

Mahatma Gandhi

Procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien

William Shakespeare

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
COMITÉ DE TRAUMA
SYMPOSIUM: TRAUMA EN EL ANCIANO

•

La edad y sus cambios fisiológicos

Dr. Iván Vojvodic

•

Manejo inicial del trauma en el anciano

Dr. Francisco Machiavello

•

Consideraciones y cuidados postoperatorios en el anciano politraumatizado
Dr. Carlos Wong
INVITADO:
Dr. Helver Chávez
MODERADOR:
Dr. Miguel Jorge
Fecha: Martes 03 de Junio del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Comandante Jiménez 258 Magdalena
(cdra. 8 Av. Javier Prado Oeste, cerca de la Av. Brasil)

SESION MENSUAL
ENFERMEDAD DIVERTICULAR COMPLICADA

PONENTE
PANELISTAS

Dr. Luis Borda
Dr. Mario del Castillo
Dr. Luis Poggi
MODERADOR
Dr. José Martínez
Fecha: Martes, 20 de Mayo del 2008
Hora: 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad te recomendamos revises Intramed ( www.intramed.net ) , en su
informativo IntraMed News
497, correspondiente al 03-Mayo-2008, encontrarás una
interesante revisión “Estrategias para evitar 3 problemas comunes en cirugía colorectal”,
que es la versión resumida y comentada de un artículo publicado en la Revisa Contemporary
Surgery ( Contemp Surg 2008; 64(3): 120-125 ),donde se revisan tres problemas frecuentes
en cirugía colorectal: la ubicación de los estomas y sus complicaciones, las lesiones
ureterales y la sepsis pélvica. Altamente recomendable. Puedes acceder directamente en
http://www.intramed.net/actualidad/art_1.asp?idActualidad=52376&nomCat=Artículos

REVISTA CIRUJANO
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú ha establecido un
convenio con Revistas Especializadas Peruanas, para que esta
última edite la revista Cirujano que estará en circulación desde el
próximo mes.
De esta manera cumplimos un largo anhelo de tener nuevamente
en circulación a la Revista Cirujano, publicación oficial de
nuestra institución.
A nuestros asociados la invitación formal para que tengan en
nuestra revista la publicación de sus trabajos científicos así
como revisiones y casos clínicos.
También informamos que nuestra revista se encontrará a su
disposición en nuestra página web en la versión “on line” de
acceso libre.

INCORPORACIÓN

La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú da la bienvenida a sus nuevos integrantes:
Ricardo Pérez Sovero, Carlos Tejada Ramos y Gino Vásquez Arana (en la foto), además de
María Cáceres Bedoya, Max Hernández Zevallos, Eva Herrera Sandoval y Robinson Mas
Meléndez.

INSTÁNTANEA QUIRÚRGICA

Dr. Nestor Palácios Bran

E V E N T O S
XVII Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica / Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica
29 de Mayo al 3 de Junio del 2008 * Puerto Vallarta – México
www.amce.com.mx

IV Curso Nacional “Evidencia en Cirugía” / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
20 y 21 de Junio del 2008 * Lima – Perú
www.scp.org

II Curso Internacional de Cirugía Ambulatoria / Asociación Peruana de Cirugía

Ambulatoria
27 y 28 de Junio del 2008 * Lima – Perú
Informes Tel. 261 1737 www.clinicamedavan.com

VIII Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica / ALACE
30 de Junio al 04 de Julio del 2008 * Ciudad de Guatemala – Guatemala
www.alacered.com

XXVIII Congreso Brasilero de Cirugía/ Colegio Brasilero de Cirugía
25-29 de Julio del 2008 * Sao Paulo – Brasil
www.cbc.org.br

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

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".

