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EDITORIAL
SEAMOS MEJORES
Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite.
Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta.
Continuando como nuestra constante preocupación por la educación médica, especialmente
en nuestro campo de la Cirugía General, la SCGP continua en la realización de cursos y
congresos que actualicen conocimientos y estemos al día con los avances que se dan en
nuestra especialidad. Por eso estaremos en Setiembre realizando el VII Curso Nacional:
Evidencia en Cirugía General y en Marzo del próximo año con el XIV Congreso Internacional.
Nuestro crecimiento ha sido constante, nos sentimos orgullosos de ello, sin embargo también
somos conscientes que se necesitan nuevos esfuerzos y nuevas ideas para continuar en esa
senda, por eso hemos convocado para la Evidencia en Cirugía General a muchos jóvenes
cirujanos, miembros de la nueva generación de cirujanos, que representan nuestra mayor
fortaleza y quienes serán los líderes que conducirán nuestra institución y el futuro de la
cirugía en nuestro país. Aquellos que tenemos la responsabilidad de conducir la SCGP,
tenemos además la labor de motivar y encontrar a dichos líderes, nuestro trabajo y
dedicación deberían ser su principal incentivo, y esto se logra en cada día de nuestro actuar.
Incentivemos la ilusión por servir, seamos mejores cada día, al hacerlo somos ejemplo, optar
por la mediocridad no sirve a nadie, nuestro destino es ser mejores cada día, en el campo
profesional, familiar y personal.
El Editor

Primer Anuncio
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú anuncia la realización del XIV Congreso
Internacional de Cirugía General que se realizará del 24 al 27 de Marzo del 2015 en el Hotel
Sheraton de Lima.
Para esta magna reunión estamos realizando el trabajo respectivo y podemos anunciar a los
profesores invitados que han confirmado su participación.
Daniel Ludi
USA
Steven Wexner
USA
Mariana Berho
USA
Eduardo de Santibañez
Argentina
Antonio Talvane
Brasil
Paulo Kassab
Brasil
Carlos Ordoñez
Colombia
Juan Peschiera
USA
Stuart Donovan
USA
Seguiremos trabajando para lograr superar el nivel de nuestro congreso anterior e invitamos
a todos los cirujanos que tomen nota de la fecha y a que presentes sus comunicaciones
científicas.

¡FELIZ ANIVERSARIO PATRIO!
Sirvan estas líneas para saludar a todos los cirujanos peruanos por nuestro aniversario
patrio, Julio mes de la Patria nos debe hacer reflexionar para continuar buscando la
excelencia en nuestro quehacer profesional, familiar y personal, que servirá para el
crecimiento de nuestra sociedad en beneficio de la población más necesitada.

Cuando despiertan mis ojos y veo, que sigo viviendo Contigo Perú.
Emocionado doy gracias al cielo, por darme la vida Contigo Perú.
Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos Contigo Perú.
Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores Contigo Perú.
Somos tus hijos y nos uniremos, y así triunfaremos Contigo Perú.
Unida la costa, unida la sierra, unida la selva Contigo Perú.
Unido el trabajo, unido el deporte.
Unidos el norte, el centro y el sur.
A triunfar peruanos, a triunfar peruanos, que somos hermanos.
Que se haga victoria nuestra gratitud.
Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra Contigo Perú.
Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra Contigo Perú.
Hermosa canción compuesta por Augusto Polo Campos y que puedes escuchar en la voz de
Arturo “Zambo” Cavero en https://www.youtube.com/watch?v=K74WV_OZ1G0

CITAS
Aprender sin reflexionar es malgastar la energía.
Confucio
La moral es la ciencia por excelencia, es el arte de vivir bien y de ser dichoso.
Blaise Pascal
La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable.
Mahatma Gandhi

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
"El cuerpo es un estado celular en la que cada célula es un ciudadano. La enfermedad no es
más que el conflicto entre los ciudadanos de ese estado provocado por la acción de fuerzas
externas."
Rudolf Virchow
"Las epidemias no solo pueden surgir por mutaciones en los microorganismos, sino por
mutaciones en nuestra propia actitud, nuestros hábitos, o nuestras ideas".
Jorge Laborda
“Porque el miedo, hábilmente administrado, es peor que la enfermedad. Ése es el problema,
el miedo."
Juan Gérvas

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
FALLA INTESTINAL
TRANSMISIÓN ONLINE (TIEMPO REAL)
Conéctese a:
http://ow.ly/vRKys

Expositor:

Dr. Eduardo Huamán MSCGP

Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Michel Portanova MSCGP
Martes 8 de Julio del 2014
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE TRAUMA
CONFERENCIA
LAPAROSCOPÍA EN TRAUMA: ¿DÓNDE ESTAMOS?
Expositor:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Juan Jaime Herrera MSCGP
Dr. Manuel Vílchez MSCGP
Jueves 24 de Julio del 2014
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

CURSO NACIONAL: EVIDENCIA EN CIRUGÍA GENERAL
El VII Curso Nacional: Evidencia en Cirugía General, que se realizará el 4 y 5 de Setiembre en
el Auditorio del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M. y que organiza nuestra institución
anuncia el programa oficial.
Como es habitual cada charla responde a una pregunta puntual, que es resuelta en base a las
publicaciones científicas de los últimos años para establecer su grado de evidencia. Una
excelente oportunidad para estar actualizado en los principales temas de nuestra
especialidad.
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PROGRAMA
Jueves 5 de Setiembre
Viernes 6 de Setiembre
INAUGURACIÓN
Módulo I ESTÓMAGO
Módulo VII PANCREATITIS
¿La radioterapia tiene alguna utilidad en el
¿Cuál es el mejor momento para intervenir un
manejo del cáncer gástrico?
paciente con necrosis pancreática infectada?
¿Existen diferencias en la sobrevida de los
¿Cuál es el abordaje más efectivo en pacientes
pacientes con cáncer gástrico operados con
con necrosis pancreática infectada?
disección ganglionar tipo D1 y D2?
¿La neoadyuvancia aumenta la resecabilidad y la
¿Cuál es el mejor score para predecir el
sobrevida en los pacientes con cáncer gástrico
pronóstico de la pancreatitis aguda?
avanzado?
¿Es mejor la gastrectomía laparoscópica que la
¿Es efectiva la terapia antibiótica profiláctica en la
abierta en el manejo quirúrgico del cáncer
pancreatitis aguda?
avanzado?
Intermedio
Intermedio
Módulo II OBESIDAD MÓRBIDA/ METABÓLICA
Módulo VIII PÁNCREAS ONCOLOGÍA
En el tratamiento quirúrgico de la obesidad
¿Es de utilidad la quimioterapia postoperatoria en
mórbida, ¿Cuál técnica tiene menos
el cáncer pancreático avanzado?
complicaciones: by pass o gastrectomía en
manga?
¿Cuál es la técnica quirúrgica que tiene mejor
¿La neoadyuvancia en el cáncer pancreático
efecto sobre el control de la diabetes mellitus?
inoperable, lo hace resecable?
¿Qué técnica logra mantener la pérdida de peso a ¿En la operación de Whipple por cáncer
5 años en pacientes con obesidad mórbida?
pancreático es mejor resecar o preservar píloro?
¿Cuál es el mejor manejo de fístula en
¿Cuál es el mejor procedimiento paliativo para la
gastrectomía en manga?
ictericia en cáncer pancreático irresecable?
Intermedio
Intermedio
Módulo III APÉNDICE
Módulo IX TRAUMA
¿La apendicectomía abierta tiene más
¿Cuál es la utilidad de la laparoscopía en trauma
complicaciones que la laparoscópica en pacientes
abdominal?
con peritonitis por apendicitis aguda?
¿Son iguales los resultados con Apendilap multi
¿En abdomen abierto qué es más efectivo, la
puerto vs. Apendilap de una sola incisión en
bolsa de bogotá o los sistemas de aspiración
pacientes con apendicitis no complicada?
continua a presión negativa?
¿Cuál es la mejor combinación antibiótica para el ¿Cuál es el mejor método de evaluación de un
tratamiento de la peritonitis por apendicitis
paciente con traumatismo penetrante de
aguda?
abdomen en paciente estable y sin peritonitis
¿En un paciente con apendicitis aguda, con duda
¿Es efectivo el tratamiento conservador en el
diagnóstica, qué es mejor: ecografía o TAC?
traumatismo hepático grado III?
RECESO - ALMUERZO
RECESO - ALMUERZO
Módulo IV EMERGENCIA
¿Se puede utilizar mallas en el tratamiento de la
hernia inguinal estrangulada?
¿El cierre de peritoneo aumenta la incidencia de
adherencias post operatorias?
¿Cuál es el mejor momento para intervenir a un
paciente con diagnóstico de obstrucción intestinal
por adherencias?
¿En qué momento está indicado el tratamiento
quirúrgico en una fístula enterocutanea?
Intermedio

Módulo X CIRUGÍA ORIFICIAL
¿Es la hemorroidectomía cerrada mejor que la
abierta?
¿Cuál es la mejor técnica para quiste pilonidal?
¿En fístulas perianales, es efectiva la técnica LIFT?

¿Cuál es el manejo más efectivo de la fisura anal
crónica?
Intermedio

Módulo XI HÍGADO Y VÍAS BILIARES
¿Es más efectivo el tratamiento endoscópico de la
coledocolitiasis que el tratamiento quirúrgico?
¿Es más seguro el cierre primario que la
colocación de un tubo en T en una
coledocotomía?

4.45

Módulo V COLON Y RECTO
¿El lavado laparoscópico es de utilidad en los
pacientes con diverticulitis aguda Hinchey III?
¿La anastomosis primaria tiene más
complicaciones perioperatorias que la operación
de Hartmann en pacientes con vólvulo de
sigmoides no complicado?
¿Qué es mejor, ileostomía o colostomía como
protección de anastomosis colorrectal baja?
¿Cuál es el mejor método de cierre de herida
perineal en RAP?
Intermedio

5.00

Módulo VI CÁNCER COLORECTAL
¿Es mejor la RAP abierta que la laparoscópica?

MODULO: XII HÍGADO Y VÍAS BILIARES
En Colelitiasis asintomática ¿Qué es mejor la
Colecistectomía de rutina o selectiva?
¿Es más segura la Colelap con tres puertos que
la Colelap “convencional”?
¿Cuándo debe operarse un paciente con quiste
seroso hepático?
¿Cuál es el mejor manejo en metástasis hepática
colorectales que desaparecen luego de
quimioterapia?

3.45
4.00

4.15
4.30

5.15
5.30
5.45

¿Es mejor, la ligadura alta o baja de la arteria
mesentérica inferior en cáncer de recto?
¿Es mejor la cirugía laparoscópica que la abierta
en cáncer de colon?
¿Cuál es el mejor algoritmo de manejo para
el cáncer colorectal con metástasis hepáticas?

¿Es efectivo y seguro el manejo PAIR en el quiste
hidatídico?
EVALUACION

Historias de la Segunda Guerra Mundial
LA "MASCOTA DE HITLER"

06

Corría el año de 1930 y el alemán Max Schmeling se convertía en el primer europeo en ganar
el título mundial de los pesos pesados, algo que lo convirtió en toda una celebridad en su
país, y como no podía ser de otra manera, fue lo que terminó por cambiarle la vida.
Max provenía de una humilde familia de Brandemburgo y saltó súbitamente a la fama a raíz de
su victoria sobre el campeón norteamericano Jack Sharkey, a quien venció en una
memorable noche de boxeo en Nueva York, llevándose el título para su país.
A su regreso a Alemania fue recibido como un ídolo y ovacionado por multitudes. La fama y la
suerte le sonreían a este joven, ya que al margen de su carrera deportiva, cuando empezó a
ganar mucho dinero se arriesgó a invertir en plantaciones de tabaco. Para completar el feliz
panorama, al poco tiempo se casó con Anny Ondra, una de las actrices más famosas de la
Alemania de aquella época.
Max defendió el título en varias peleas durante dos años y lo llegó a perder por puntos en
Long Island ante el mismo Jack Sharkey, a quien se lo había despojado en Nueva York. De
todas formas siguió compitiendo y entrenando duro para volver a recuperarlo.
Por aquellos años también empezaba a despuntar un joven boxeador de color en los Estados
Unidos, que ya los 22 años había recibido el sobrenombre de El bombardero de Detroit. Se
trataba del gran Joe Louis, quien más tarde se convertiría en leyenda del boxeo mundial. La
carrera de Joe Louis fue meteórica y en poco tiempo llegó a ser campeón mundial de los
pesos pesados, un ídolo de masas norteamericano, el ícono del pueblo, especialmente
porque mucha gente se identificaba con los orígenes del nuevo campeón negro (los púgiles
de color no habían tenido oportunidad de disputar el título desde la última vez en que fuera
campeón Jack Johnson en 1915). Max Schmeling decidió probar suerte retándolo.
Para esto ya se habían instalado los nazis en el poder y Adolfo Hitler lo adoptó como "el
modelo del hombre ario que debía representar al nazismo".
La pelea se pactó para el 19 de junio de 1936 en el estadio de los Yankees y fueron 12
intensos asaltos donde ambos púgiles entregaron lo mejor de sí. Joe Louis dominaba el
cuadrilátero mientras el alemán Schmeling resistía estoicamente y respondía de la misma
manera. De todas formas, parecía que el combate se decidiría por puntos a favor del
americano, cuando en el momento menos pensado, en el último asalto, el alemán sacó un
furibundo golpe de derecha directo al hígado de Joe Louis, quien cayó a la lona ante la
incredulidad y la mirada atónita de su público que se resistía a creer que su gran ídolo era
derrotado por aquel mismo alemán que les había despojado del título seis años antes.

Enseguida Hitler se adueñó de la victoria de Max Schmeling. Con su aplastante maquinaria
propagandística proclamó que "la fuerza de este boxeador alemán demostraba la
superioridad de la raza aria". Fue elevado a la categoría de “Héroe de la raza superior”.
La prensa mundial no tardó en hacerse eco de la excesiva idolatría que le prodigaba el tercer
Reich a su joven boxeador y pronto empezó a llamarle “Perro de los nazis” o “La mascota de
Hitler”, algo que obviamente molestaba al deportista sobremanera. Lo que el mundo no sabía
es que no podían estar más equivocados, ya que Max Schmeling no compartía para nada
aquel enfermo sentimiento nacionalsocialista nazi, de hecho, su entrenador era un judío al
que Max se negó a despedir cuando empezaron las persecuciones. Es más, se convirtió en su
protector ya que con su estatus de deportista de élite –y mimado del régimen- se podía
permitir ciertos privilegios.
Mientras Hitler gritaba al mundo: "¡¿Podéis mostrarme algo mejor que Schmeling?!", el
boxeador ayudaba a esconder judíos en su casa y después de un tiempo salvó a algunos de
los campos de concentración. Incluso pidió al Fürher que protegiese a los americanos en los
Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.
El púgil alemán siempre trató de alejarse de aquella imagen que quería mostrar el régimen, y
lo hizo con hechos concretos. En la famosa noche de los cristales rotos escondió en su casa a
dos amigos judíos, los hermanos Lewin, hasta que pudo sacarlos a escondidas de su país con
rumbo a los Estados Unidos. Aún así, para la prensa deportiva internacional Max Schmeling
era un símbolo de la Alemania nazi y lo retrataba de esa forma. En su mejor momento llegó a
ser el deportista más despreciado del mundo.
Para 1938 Hitler ya había anexado a Austria y pensaba en una invasión a Polonia, cuando se
produjo la esperada revancha entre Joe Louis y el alemán. Este fue el combate de box más
mediático y políticamente manipulado de la historia, ya que mientras en Estados Unidos se lo
anunciaba como “el combate entre el bien y el mal”, para los alemanes se trataba del
enfrentamiento entre una raza superior y otra inferior.
La expectativa llegó a ser tan grande que, hasta el propio presidente Roosevelt envió un
conmovedor telegrama a Joe Louis en el que le decía:
“Ahora más que nunca América necesita de sus músculos para enfrentar y vencer a la
Alemania nazi. Recuerde usted que cuando una causa es justa, los americanos nunca
pierden.”
La "Batalla del siglo" como fue denominada por la prensa, fue pactada a 12 rounds y se llevó
a cabo el 22 de junio de 1938 en el Estadio de los Yankees. Aquella noche el ambiente no
podía estar más caldeado. Más de 70.000 ansiosos norteamericanos esperaban la hora del
combate para que su boxeador de ébano recuperase la corona y el honor perdido de hace
tres años.
Joe Louis fue una tromba desde el primer asalto y se dedicó a perseguir a golpes al asustado
alemán, que se notaba, había sido intimidado por el ambiente adverso. Los jabs y derechazos
del “Bombardero de Detroit” pronto surtieron efecto y en una rápida combinación de golpes,
el alemán no tuvo más remedio que refugiarse en las cuerdas sin aire. Cuando volvió al centro
del ring recibió otra andanada de golpes sobre el rostro y el abdomen. El árbitro intentó parar
la pelea dos veces, pero la velocidad del afroamericano pudo más. Cuando el alemán cayó a
la lona, no pudo volver a levantarse. El castigo había sido tan intenso que tenía dos costillas
rotas en apenas dos minutos de combate.
Tan importante fue este triunfo para los norteamericanos, que mientras Joe Louis volvía a
ceñirse el cinturón de campeón, el país estallaba en festejos porque "la democracia
americana había vencido al fascismo nazi". En el Harlem 500.000 negros salieron a las calles
y se saludaban unos a otros simulando el saludo de los nazis y gritando "Heil Louis!". Se
calcula que el 67% de estadounidenses que tenían radio siguieron las incidencias del
combate.
En el otro lado de la medalla se encontraba Max, a quien este lamentable traspié deportivo le
marcó su futuro porque ahora lo despreciaban hasta en su propio país. Fue blanco de
escarnio y burlas cuando regresó a Alemania y Hitler le quitó todo el apoyo. De hecho
enseguida lo obligaron a enrolarse sin privilegios en el ejército y lo enviaron a combatir como
un soldado más en Crimea.
Max fue reclutado en el cuerpo de paracaidistas y durante un salto se destrozó las rodillas, lo
que le impidió volver a participar en la alta competencia, en consecuencia su situación
económica empeoró.

Aun viviendo toda esta mala racha, Max Schmeling se sentía mucho más cómodo y a gusto
como un anónimo ciudadano alemán. Prefería vivir así, que formando parte de la maquinaria
publicitaria de Hitler y representando al nazismo.
De todas formas el boxeador alemán había hecho muchas amistades durante su carrera
como deportista, a quienes se había mostrado como el tipo sincero y alejado de la política
que era, y esa fue su tabla de salvación. Gracias a algunos buenos contactos que mantenía
en los Estados Unidos, logró adjudicarse la licencia de la Coca-Cola para Alemania, lo que en
poco tiempo le ayudó a arreglar su situación económica nuevamente y vivir sin apremios
durante el resto de su vida.
Y la vida también le permitió devolver el favor, ya que estuvo presto para ayudar
económicamente a Joe Louis años más tarde, con quien había llegado a forjar una entrañable
amistad poco después de que fueran rivales. Es más, Max Schmeling fue uno de los pocos
amigos que ayudó a pagar el entierro del mítico boxeador afroamericano cuando éste murió
sólo y en la pobreza en 1981.
Joe Louis y Max Schmeling se convirtieron en íntimos amigos poco después del último
combate
Max siempre vivió agradecido de aquella derrota de 1938, la que le permitió caer en
desgracia y alejarse para siempre del sobrenombre que más odiaba: “La mascota de Hitler”.
En 1987 la prensa especializada lo eligió como el deportista alemán más importante de todos
los tiempos. Murió a la edad de 99 años en Hamburgo, el 2 de febrero del 2005.
http://www.sentadofrentealmundo.com/2010/11/la-mascota-de-hitler.html

LA TEORÍA DEL PRESIDENTE GAY
La democracia americana casi siempre nos lleva unos cuantos cuerpos de ventaja a pesar de
la aparente superioridad con que solemos juzgarles. Los militares norteamericanos son a
partir de ahora, bajo el mandato de Obama, los primeros del mundo en admitir abiertamente
homosexuales en su ejército, rompiendo así una ley que fue implantada hace 17 años que les
impedía salir del armario.
Curiosamente la ley que permitía la aceptación de los homosexuales en el ejército, bajo la
estricta condición de no manifestar su condición sexual, fue aprobada durante el primer
mandato del presidente Bill Clinton. Lamentablemente y a pesar de su aprobación el
congreso no la aceptó de ninguna manera, convirtiéndose incluso después en una
prohibición mucho más explícita e intolerante.
Pero realmente, ¿estamos preparados para tener un presidente gay?, y por qué no. Los
Estados Unidos ya tuvieron su comandante en jefe gay, su nombre era James Buchanan, y
fue el 15º Presidente de los Estados Unidos. Su presidencia estuvo plagada de desastres
económicos y seccionales, era un norteño con simpatías por la esclavitud del sur.
La naturaleza de su relación nunca fue confirmada oficialmente, pero el presidente Buchanan
fue, como dicen, un soltero de toda la vida. De hecho, muchos historiadores creen que pudo
haber estado “casado” con William Rufus King, el vicepresidente en su momento.
Buchanan estuvo comprometido para casarse con una joven adinerada llamada Ann
Coleman, pero el asunto complejo terminó con la misteriosa y posterior culpa de la muerte
prematura de la joven, aunque finalmente nada se pudo probar. En 1856, Buchanan derrotó a
Jonh C. Fremont, el primer candidato presidencial del nuevo partido Republicano, tras su
llegada a la Casa Blanca todo su tiempo permanecía sólo. La adopción premeditada de su
sobrina Harriet Lane, una huérfana, fue la que desempeñó las labores de Primera Dama…,
eso, por supuesto como código y distorsión histórica…
Durante quince años antes de su presidencia, Buchanan vivió con su amigo cercano, el
senador William Rufus King quien se convirtió más tarde en vicepresidente del gobierno.
Durante el mandato, los dos hombres continuaron desempeñando labores políticas y de
pareja, y el enlace Buchanan-King fue acogido en general, como un hecho político y personal
de la vida de una nación,.. inmersa en su momento de muerte, libertad y esclavitud.
Esta estrecha relación no impidió las habladurías de la prensa contemporánea sobre las
relaciones de Buchanan, llamando a King con el sobrenombre de,..”Miss Nancy” y “La tía de
lujo“. Otros en cambio como el gobernador de Tennessee, Aaron Brown Venable, habló de los
dos como “Buchanan y su esposa“, una pareja de incansable defensa a favor de la esclavitud
demócrata de Alabama.
En mayo de 1844, durante una de las ausencias del vicepresidente King en su visita a Francia,
el presidente Buchanan escribió una nota a la señora Roosevelt:

“Yo estoy ahora solitario, me siento vacío de no tener compañero en la casa conmigo, me han
ido trayendo varios caballeros, pero no han tenido éxito ninguno de ellos, creo que no es
bueno que el hombre esté solo, y no debe ser sorpresa al encontrarme a mí mismo casado
con una dama de edad que me pueda cuidar cuando esté enfermo, y por tanto no esperar de
mí cualquier apasionado o romántico romance afectivo“.
Sin embargo, la nación no criticó a Buchanan por sus tendencias, sino por su falta de
voluntad o incapacidad de actuar frente a la Secesión, y teniendo en cuenta los logros
presidenciales, fracasos y errores, Buchanan se sitúa entre los menos exitosos presidentes
de los Estados Unidos, y a pesar de ello, nunca se le juzgó de sus tendencias personales.
http://elbauldejosete.wordpress.com/2011/01/06/la-teoria-del-presidente-gay/

EL SALUDO BELLAMY, JURAMENTO A LA BANDERA
Julius Francis Bellamy, fue un norteamericano Bautista y ministro socialista, quien escribió
en 1892, la famosa frase de lealtad a la bandera de los Estados Unidos. “Prometo lealtad a la
bandera de los Estados Unidos de América, y de la República que representa: una nación
bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.
Bellamy publicó la famosa promesa en una revista infantil llamada el Compañero de la
Juventud, intentaba dirigir su mensaje a un ambiente más familiar, la revista fue distribuida a
nivel nacional, convirtiéndose en la publicación más grande de cualquier tipo en los Estados
Unidos, con un despliegue de más de 5 millones de ejemplares.
La promesa de lealtad iba dirigida a los niños que serían el mañana. Para fervorizar el acto
era necesaria una bandera y un saludo, la manera más apropiada para sentir este acto de
juramento, por lo que se convirtió en un ferviente defensor de la colocación de una bandera
por encima de todas las escuelas de la nación.
La frase fue publicada el 8 de Septiembre de 1892, e inmediatamente puesta en uso de
campaña, Bellamy se reunió con los altos cargos escolares para promover la celebración, al
comité de educadores le gustó la idea, tanto que este fue nombrado presidente de la
asociación nacional de educación. La comisión y Bellamy se encargaron de dar palabra a
toda la nación, diseñando un programa oficial. Se eligió el día de Colón, la celebración tendría
lugar en todas las escuelas de América.
Para el saludo Bellamy eligió como parte de homenaje, el famoso saludo romano. Durante un
largo período, se utilizó como juramento a la bandera, a
veces conocida como “la bandera saludamos”. Mano derecha
levantada hacia la bandera, palma hacia abajo, a una línea
con la frente y cerca de ella, repetir juntos todos
lentamente………, una obligación regida durante años.
En la década de 1920 los fascistas italianos, aprobaron el
saludo romano, para simbolizar su reclamación a Italia.
Rápidamente fue copiado por los alemanes para crear el
famoso saludo nazi. Tanto el saludo nazi como el de Bellamy
son similares. Esta similitud llegó a ser confusa durante la
segunda guerra mundial.
Durante el ataque a Pearl Harbor, los detractores de los americanos produjeron propaganda,
utilizando el peculiar saludo para reducir la reputación de los Estados Unidos. Con el fin de
evitar mayores confusiones, el presidente Franklin D. Roosevelt, a principios de 1940 y con la
aprobación del congreso, instituyó la mano derecha sobre el corazón, como gesto de saludo
y juramento a la bandera de los Estados Unidos, en la actualidad está vigente.
http://elbauldejosete.wordpress.com/2009/02/13/el-saludo-bellamy-juramento-a-la-bandera/

Un cuento de Paulo Coelho
EL CAMINO DEL TIGRE
Un hombre caminaba por el bosque cuando vio una zorra lisiada. "¿Cómo hará para
alimentarse?", pensó.
En ese momento, se acercó un tigre, con un animal entre los dientes. Sació su apetito, y le
dejó a la zorra lo que había sobrado. "Si Dios ayuda a la zorra, también me va a ayudar",
reflexionó.
Volvió a su casa, se encerró en ella, y se quedó esperando que los Cielos le proveyeran de
alimento. Nada pasó. Cuando ya se estaba quedando demasiado débil para salir a trabajar,
se le apareció un ángel.

- ¿Por qué decidiste imitar a la zorra lisiada? -preguntó el ángel.
- ¡Levántate, toma tus herramientas, y sigue el camino del tigre!
http://lareconexionmexico.ning.com/profiles/blogs/4-cuentos-cortos-de-paulo-coelho

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Marc Anthony
Su verdadero nombre: Marco Antonio Muñiz Rivera, es un cantante estadounidense de origen
puertorriqueño. Es famoso por sus canciones que van desde salsa, balada y pop. Pero
alcanzó fama internacional al estar casado con la Miss Universo Dayanara Torres y después
con la no menos famosa actriz Jennifer López.

E V E N T O S
0

40 Congreso Nacional – Congreso Latinoamericano del American College of
Surgeons / Asociación Colombiana de Cirugía
28 al 31 de Julio 2014 * Cartagena – Colombia
www.ascolcirugia.org

VII Curso Nacional “Evidencia en Cirugía” / Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú
4 y 5 de Septiembre del 2014 * Lima – Perú
www.scgp.org

XV Curso Internacional de Cirugía Colorrectoanal / Hospital Italiano
25 y 26 de Setiembre del 2014 * Buenos Aires – Argentina
www.hospitalitaliano.org.ar/cursocoloprocto

XXVII Congreso Boliviano de Cirugía / Sociedad Boliviana de Cirugía
8 al 10 de Octubre del 2014 * Tarija – Bolivia
http://congresobolivianodecirugia2014.com/

100rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
26 al 30 de Octubre del 2014 * San Francisco – USA
www.facs.org
850 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
03 al 06 de Noviembre del 2014 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

LXXXVII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
18 al 21 de Noviembre del 2014 * Antofagasta – Chile
www.cirujanos dechile.cl

650 Congreso Uruguayo de Cirugía – II Congreso Panamericano de Cáncer
Gástrico / Sociedad Uruguaya de Cirugía
1 al 4 de Diciembre del 2014 * Punta del Este – Uruguay
www.scu.org.uy

XIV Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
24 al 27 de Marzo del 2015 * Lima – Perú
informes@scgp.org

11TH International Gastric Cancer Congress
4 al 6 de Junio del 2015 * Sao Paulo – Brasil
www.11igcc.com

SUSCRIPCIÓN
Todos los 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
asunto "No Deseo".

¡ESTAMOS EN FACEBOOK!

