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JUNTA DIRECTIVA 2009 - 2011
En elecciones realizadas el 27 de Marzo pasado, fue
elegida la Junta Directiva Período 2009 -2011, la lista
presidida por el Dr. Renán Ramírez Bojórquez, quedando
la nueva junta directiva integrada de la siguiente manera:
Presidente
Dr. Renán Ramírez Bojórquez
Vice Presidente
Dr. Juan Jaime Herrera Matta
Secretario
Dr. Michel Portanova Ramírez
Tesorero
Dr. Emiliano Contreras Castro
Sec. Ac. Científica
Dr. Félix Ortega Alvarez
Sec. Prensa Propag. Dr. Eduardo Huamán Egoavil
Sec. Filiales
Dr. Manuel Vílchez Zaldívar
Vocal
Dr. César Romero Osorio
Vocal
Dr. Miguel Flores Mena
Vocal
Dr. Edilberto Temoche Espinoza
Ellos tendrán la responsabilidad de guiar a nuestra
institución en los dos próximos años

De izq a der: César Romero, Miguel Flores, Michel Portanova, Renán Ramírez, Jaime Herrera,
Emiliano Contreras, Manuel Vílchez y Edilberto Temoche

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CIRUGÍA
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú celebró el Día de la Cirugía, realizando la
Sesión Solemne de Juramentación de la nueva Junta Directiva, ceremonia realizada en el
Salón Independencia “B” del Hotel Sheraton de Lima. En una emotiva reunión donde el
presidente saliente, Luis Villanueva hizo un recuento de las principales actividades realizadas
en los dos últimos años que estuvo resaltado por la celebración de los 25 años. Luego de la
juramentación el nuevo presidente Renán Ramírez esbozo el programa de acción para los
próximos dos años que mantendrán el liderazgo de nuestra institución.
A continuación se realizó la tradicional Cena de Gala en el mismo hotel. Con la participación
de casi cien personas en un ambiente de alegría y confraternidad disfrutamos de una
exquisita cena. La orquesta estuvo magnífica y puso el ambiente ideal para una noche
especial e inolvidable.
Feliz Día de la Cirugía!

RECORDANDO AL MAESTRO
GUILLERMO GASTAÑETA
En reconocimiento a la labor docente y profesional del ilustre maestro
Guillermo Gastañeta el gobierno estableció, mediante Resolución
Ministerial 00049/SA/OS del 01 de abril de 1976 el día 5 de abril,
aniversario del nacimiento del Dr. Guillermo Gastañeta Espinoza, como
el “Día de la Cirugía Peruana”
Mucho se ha escrito sobre su fecunda labor quirúrgica y docente, a
continuación un homenaje aparecido en el Diario La Prensa en ocasión
de un homenaje al Maestro:

“Vidas de esa calidad tienen derecho a ser consideradas como vidas
ejemplares; ellas pueden ser narradas a los jóvenes como ejemplo de
nobleza humana, de sentido caba-lleroso y altruista de la vida, de actitud desinteresada y
cumplidora del mandato eterno: ama a tu prójimo como a ti mismo; de esas vidas se forma lo
más delicado, lo más digno de la tradición de un pueblo; de esas abnegaciones silenciosas y
tenaces se forma el acerbo de la vocación heroica espiritual de una nación digna y
progresista”
Estas son las figuras de la medicina peruana, alta valla para las actuales generaciones, pero
estímulo al mismo tiempo, por que somos herederos de personajes de esta valía.

CITAS
La existencia es un viaje en el que no existen los caminos llanos: todo son subidas o bajadas.
Arturo Graf
La vida es dulce o amarga; es corta o larga. ¿Qué importa? El que la goza la halla corta, y el
que la sufre la halla larga.
Ramón de Campoamor
Donde hay educación no hay distinción de clases.

Confucio

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
SESION MENSUAL
CONFERENCIA
METASTASIS HEPATICAS: Manejo quirúrgico
PONENTE
PANELISTA
PRESENTADOR

Dr. Eloy Ruiz F. MSCGP
Dr.Eduardo Anchante MSCGP
Dr. César Rodríguez MSCGP

Fecha: Martes, 21 de Abril del 2009
Hora: 8.00 pm
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

EL CONGRESO EN FOTOS
EN INTERNET
Ya está a su disposición más de trescientas fotos del XI Congreso Internacional de Cirugía
General realizado en Febrero pasado, para acceder ingresa a http://picasaweb.google.es en
buscar álbum coloca SCGP XI Congreso y encontrarás el álbum con 317 fotos, que puedes
bajar a PC. Puedes comentar o identificar a los componentes de la foto. Próximamente
también podrás acceder a las fotos de la juramentación y fiesta del día de la cirugía, la
palabra clave será DIA CIRUGIA 2009.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
El metabuscador EXCELENCIA CLÍNICA es una herramienta que permite ejecutar una misma
búsqueda en distintas bases de datos. EXCELENCIA CLÍNICA integra búsquedas en las
principales bases de datos en español, y traduce automáticamente la búsqueda al inglés (los
contenidos en inglés se visualizan de forma automática al pulsar la pestaña "Inglés"). Incluye
un acceso integrado a la Biblioteca Cochrane Plus, revistas secundarias solventes, alertas
sanitarias, repositorios de guías de práctica clínica, informes técnicos, entre otros, lo que
permitirá a los profesionales sanitarios realizar sus consultas de información desde un único
punto que enlace con los mejores recursos a su alcance. Encuéntralo en
http://www.excelenciaclinica.net Existe una guía resumida para familiarizarse con su uso.
Otra interesante página es http://www.pubgle.com Pubgle es un motor de búsqueda que
combina la capacidad de indexación del Pubmed con la de búsqueda en Internet de Google.
La búsqueda se realiza en el Pubmed, restringida a un subgrupo de artículos, las guías de la
práctica clínica. Para ello se utiliza dos estrategias de búsqueda diseñadas para encontrar
guías de práctica clínica.
Para explorar y familiarizarnos con su uso, son herramientas de gran utilidad. Altamente
recomendable.

CONGRESO FELAC
CARACAS 2009
La Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC) realizará el XVIII Congreso FELAC
organizado por la Sociedad Venezolana de Cirugía, que se llevará a cabo del 11 al 14 de Julio
en Caracas.
Los principales exponentes de la cirugía latinoamericana se darán cita para revisar los
principales tópicos de nuestra especialidad y presentar los avances tecnológicos que están
cambiando nuestra forma de actuar.
El comité organizador, presidido por nuestro buen amigo, Dr. Nassin Tata, esta desarrollando
un gran esfuerzo para culminar con éxito esta importante cita científica.
El Perú estará representado por la SCGP y tendrá una activa participación. Como en años
anteriores, estaremos formando un grupo para asistir en representación de los cirujanos
peruanos.
En la siguiente dirección http://www.asevent.com/felac2009/ puedes encontrar mayor
información.

TRECE RELATOS IRREALES
El Dr. Luis Armas Autero, fino cirujano de cualidades
admirables, gran colaborador de nuestro boletín a través
de sus extraordinarias caricaturas, donde captura la
imagen y el sentimiento de sus personajes, nos sorprende
una vez más al demostrar su calidad literaria que ha
plasmado en su libro “TRECE RELATOS IRREALES”. “En
este, su debut en el mundo de la literatura, nos entrega
trece relatos breves, de fácil lectura que componen una
verdadera amalgama de ciencia ficción, diversión y
fantasía, salpicados todos con un fino humor, propio de un
caricaturista que ha devenido en escritor”
En más de algún relato encontramos referencias y
descripciones de ambientes familiares a nuestra práctica
quirúrgica y probablemente algunos reconozcamos la
similitud con algún cirujano.
TRECE RELATOS IRREALES, se vende en Librerías Crisol
del Jockey Plaza y Ovalo Gutiérrez y El Virrey de San
Isidro, y su costo es de 40 soles.
Felicitaciones Lucho!

NUEVA ASOCIACION QUIRURGICA
Saludamos la fundación de la ASOCIACIÓN PERUANA DE ENDOCIRUGÍA PEDIÁTRICA
(ASPEP) que se realizó el día 02 de Marzo pasado, donde se realizó la Juramentación de su
primer Consejo Directivo que preside el Dr. Carlos Segura Calle y que agrupa a 73 Médicos
Cirujanos Pediátricos Fundadores Titulares de diferentes regiones del Perú, con deseos de
promover el intercambio de conocimientos científicos o profesionales y experiencias con
respecto a la Endocirugía Pediátrica, e impulsar su desarrollo a nivel nacional.
Estamos seguros que esta nueva y pujante institución cumplirá con sus principales objetivos.
Felicidades.
º INSTÁNTANEA UNIVERSAL

GIUSEPPE VERDI (1813-1901),
Compositor romántico italiano, autor de Rigoletto, La Traviata, In Trovatore, Aida.

E V E N T O S
Curso de nudos y suturas en Video Endoscopia / UPCH
15 al 17 de Abril del 2009 * Lima - Perú
www.upch.edu.pe/famed/emc

Curso Básico de Video Endoscopia Quirúrgica / UPCH
20 al 25 de Abril del 2009 * Lima - Perú
www.upch.edu.pe/famed/emc

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

III Curso Internacional de Cirugía Ambulatoria/ Asociación
Peruana de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia (APCACE)
26 y 27 de Junio 2009 * Lima –Perú
www.apcace.org Tel. 261 1737

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 29 de Octubre del 2009 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

LXXXII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía de Cirugía/ Sociedad de
Cirujanos de Chile
29 de Noviembre al 2 de Diciembre del2009 * La Serena – Chile
www.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".

