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EDITORIAL
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
A pocas semanas de realizar nuestro XIV Congreso, ya está casi listo el programa, finalmente
participarán 21 profesores extranjeros, contamos con la colaboración del Royal College of
Surgeon of England que estará realizando el Curso “Destrezas Básicas en Cirugía”, dedicado
a cirujanos residentes, quienes tendrán la gran oportunidad de interactuar con instructores
ingleses. Sin duda una ocasión extraordinaria para los cirujanos en formación.
En este evento por primera vez los participantes podrán participar en dos cursos
precongreso, Actualización en Cirugía Laparoscópica: “paso a paso” y el curso TNQ (Terapia
Nutricional Quirúrgica).
En el primero revisaremos las principales técnicas quirúrgicas, explicando cada una de sus
etapas, dando los “tips” para alcanzar mejores resultados y evitar las complicaciones.
El Curso TNQ: Terapia Nutricional Quirúrgica, es el curso que nuestra institución presenta a
la comunidad quirúrgica, en la certeza que la nutrición es pilar importante en el mejor
resultado del tratamiento quirúrgico. Pretendemos que este curso pueda ser replicado varias
veces al año para difundir los beneficios de la nutrición.
Siempre hemos considerado la importancia del trabajo en equipo, por eso en esta
oportunidad estaremos desarrollando el Curso para Enfermeras: “Uso de la tecnología en el
cuidado del paciente quirúrgico” y que cuenta con participación de tres profesores
extranjeros.
El programa científico del congreso estará a disposición de los cirujanos en nuestra página
web www.scgp.org en los próximos días. El Comité Organizador ha confeccionado un
programa que creemos logrará satisfacer las expectativas de los cirujanos de nuestro país.
La calidad de los expositores y la complejidad del programa aseguran el éxito del certamen.
El Editor
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TNQ
CURSO TERAPIA NUTRICIONAL QUIRÚRGICA
La valoración y el manejo nutricional del paciente quirúrgico es cada vez más importante, es
trascendental cuando estamos frente a un paciente desnutrido que es uno de los factores de
riesgo de las complicaciones postoperatorias. Lo mismo sucede cuando el paciente presenta
un estado catabólico por trauma o infección que se manifiesta por un Síndrome de Respuesta
Inflamatoria Sistémica que conlleva a una desnutrición proteica acelerada, alteración del
sistema inmune y riesgo de falla multiorgánica.
La terapia nutricional en el preoperatorio de pacientes desnutridos ha demostrado reducir
los riesgos de complicaciones postoperatorias, por eso es necesario calcular los
requerimientos y utilizar los nutrientes adecuados.
Así mismo establecer la vía de administración, enteral o parenteral, para asegurar su mayor
efectividad.
Por todo esto la SCGP considera de vital importancia que los cirujanos mantengan un
conocimiento que les permita evaluar el estado nutricional y prescribir el aporte calórico
necesario en el perioperatorio.
La SCGP presenta el Curso TNQ “Terapia Nutricional Quirúrgica” dedicado especialmente a
los cirujanos como parte de su preparación para lograr mejores resultados y menor tasa de
complicaciones post operatorias.
La SCGP está realizando un gran esfuerzo, con apoyo de la industria farmacéutica, para
brindar este curso en forma gratuita a todos los participantes en el XIV Congreso
Internacional de Cirugía General que organiza nuestra institución.
El Curso TNQ se realizará los días Lunes 23 y martes 24 a partir de las 3.00 pm, las vacantes
son limitadas por lo que invitamos a todos los interesados a inscribirse con la debida
anticipación.
ÚLTIMO MINUTO

CURSO DEL ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND EN LIMA
El Royal College of Surgeons of England, desarrollará el curso de “Destrezas Básicas en
Cirugía” destinado a cirujanos residentes, el curso se llevará a cabo el lunes 23 de marzo,
tendrá una duración de un día y será dictado por instructores del RCS.
Este curso está diseñado para enseñar los métodos básicos para la realización de
procedimientos quirúrgicos sencillos y practicarlos en un taller. El objetivo es ofrecer una
experiencia práctica, amigable y la oportunidad de realizar las técnicas vitales y
fundamentales en un entorno controlado como es en un taller.

ENCUENTRO NACIONAL DE RESIDENTES
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú convoca a los Residentes de Cirugía General de
todas las sedes hospitalarias del país a participar en este Encuentro Nacional en el que se
realizará un Concurso de Casos Clínicos.
Pretendemos que los Residentes se inicien en las actividades académicas de la Sociedad
durante su principal evento, que expongan a la comunidad quirúrgica sus puntos de vista y
que intercambien experiencias entre pares.
Requisitos:
Deberán presentar un caso clínico de su sede ilustrando el diagnóstico, tratamiento
quirúrgico y resultados.
La presentación será en 15 minutos la cual será evaluada por cirujanos designados por el
Comité Organizador.

Si se presenta un video no deberá durar más de la mitad del tiempo asignado y ser
relevante al caso presentado.
Como autores participarán no más de 4 Residentes de la sede por tema y deberán
además tener como coautor a un cirujano de su sede.
La presentación deberá estar a cargo de uno de los Residentes.
La fecha límite para inscribirse es el día Viernes 20 de Febrero del 2015 enviando un
resumen del caso que incluya título, autores e información del caso a presentar a
informes@scgp.org
Durante la primera semana de Marzo se confirmará la fecha de su participación.
No duden en comunicarse al correo mencionado si tuvieran alguna duda. Esperamos que
todos puedan presentar un caso de su valiosa experiencia en la Residencia y compartir este
encuentro fraternal durante nuestro próximo Congreso

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 2015-2017
CRONOGRAMA
En Asamblea estatutaria del 2 de diciembre del 2014 se eligió al Comité Electoral para la
Elección de Junta Directiva período 2015-2017. Está constituido por: Dr. Carlos Tuppia
García Godos, Dr. Jaime Rocafuerte Díaz y el Dr. Gianni Aragón Graneros, y se ha elaborado
el siguiente cronograma electoral:
Publicación de cronograma:
Viernes 13 de Febrero 2015
Inscripción de listas:
Del lunes 16 al jueves 19 de Febrero 2015,11.00 horas.
Publicación de listas:
Jueves 19 de Febrero 2015, 11.30 horas
Impugnaciones:
Hasta el viernes 20 Febrero 2015, 11.00 horas
Declaración de listas hábiles:
Viernes 20 Febrero 2015, 11.30 horas
Sorteo de número de lista :
Viernes 20 de Febrero 2015, 11.35 horas
Asamblea eleccionaria:
Viernes 06 de marzo 2015, de 10.00 a 16.00
(Elecciones)
horas.
Lugar
Larrabure y Unanue 299, oficina 401, Jesús María
Proclamación:
Viernes 06 de Marzo 2015, a las 17.00 horas

CITAS
Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo.
Sófocles
Un hombre no es viejo hasta que comienza a quejarse en vez de soñar.
Jhon Barrgemore
Los educadores, más que cualquier otra clase de profesionales, son los guardianes de la
civilización.
Bertrand Russel

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
"La ciencia cuanto más avanza más impersonal parece. El arte de un médico le es propio. La
ciencia es de todos"
Claude Bernard
"El médico crece en el corazón; procede de lo divino; es luz natural y el fundamento más
valioso de su arte de curar, es el amor"
Paracelso
"El médico debe generalizar la enfermedad e individualizar al enfermo"
Hufeland

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
ABDOMEN AGUDO EN EL ANCIANO
Expositor:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Jenner Betalleluz MSCGP
Dr. Iván Vojvodic Hernández MSCGP
Martes 10 de Febrero del 2015
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

HACE 124 AÑOS: LA PRIMERA GASTRECTOMÍA
29 de enero 1881: Christian Albert Theodor Billroth Billroth (26.04.1829 en Bergen, Isla de
Rügen, Alemania - 06.02.1894 en Abbazia, Istria) realizó la primera resección distal cáncer
gástrico con éxito, conocida como Billroth-I en una paciente de 43 años, Teresa Heller,
madre de 8 niños. Fue el tercer intento reportado de una resección gástrica distal pero el
primero con éxito. Teresa Heller murió 4 meses más tarde debido a la diseminación
metastásica en el hígado.
Anteriormente, en 1879, el cirujano francés Jules Émile Péan alias "El Pean" (29.11.1830 en
Châteaudun – 30.01.1898 en París) realizó la primera resección por cáncer gástrico, pero el
paciente murió en el cuarto día postoperatorio.
En 1880, el 16 de noviembre, el cirujano polaco Ludwik Rydygier (1850 en Graudenz [hoy
Grudziądz] - 25.06.1920 en Lemberg / Ucrania) había llevado a cabo la segunda resección
gástrica distal pero no tiene éxito en un hombre de 63 años de edad llamado Julio
Mickotajewicz, que se sabía que tenía una úlcera duodenal, el paciente falleció 12 horas
después. Un segundo intento el 21 de noviembre 1881 en un paciente de úlcera gástrica fue
exitosa.
Los logros hasta ese momento habían sido posible debido al trabajo experimental de los
alumnos de Billroth: Czerny, von Mikulicz-Radecki, Woelfler y von Hacker, que demostraron
su factibilidad en tres perros, de los cuales dos sobrevivieron.
En total, Billroth realizó 41 resecciones gástricas hasta 1890 y sólo 19 habían tenido éxito, lo
que significa menos de 50%.
Otros logros de Billroth habían sido:
1870 primera esofagectomía con éxito en un perro
1873 primera laringectomía con éxito en un ser humano
1874 descubrimiento del estreptococo
Prof. Björn Brücher
https://www.linkedin.com/pulse/124-years-ago-1st-successful-distal-gastrectomy-prof-ofsurgery?trk=prof-post

BECAS INTERNACIONALES NSQIP DEL ACS
La Dra. Patricia Turner FACS, Directora del ACS ha enviado la siguiente información para ser
distribuida a los cirujanos peruanos. El Colegio Americano de Cirujanos ofrece un programa
para cirujanos internacionales comprometidos con la mejora de calidad, las Becas
Internacionales NSQIP del ACS. Se están recibiendo las solicitudes para el año 2015. La
fecha de cierre de recepción de las solicitudes y documentos es el 16 de Febrero del 2015.
Cada Beca ofrece un estipendio de $10.000, participación en la conferencia anual del
Programa Nacional de Mejora de Calidad Quirúrgica (NSQIP) que será en Chicago, Illinois,
entre el 25 y 28 de Julio del 2015 con la expectativa de conocer a los mejores cirujanos de
Liderazgo del Programa de los hospitales participantes del NSQIP del ACS. Después de la
conferencia el candidato podrá visitar uno o dos hospitales que reflejen sus intereses
clínicos. Estos hospitales deberán tener programas de calidad importantes. Se dará ayuda
para reservar alojamiento en la ciudad de la conferencia.
Mayor información del Programa Nacional de Mejora de Calidad Quirúrgica puede
encontrarse en: http://site.acsnsqip.org/
Los requisitos para las Becas y la solicitud en línea pueden encontrarse en:
https://www.facs.org/member-services/scholarships/international/isnsqip
Note que las solicitudes para las Becas y otro material deben ser enviados en inglés.
Cualquier pregunta al respecto puede ser dirigida por correo electrónico a kearly@facs.org
La fecha límite para la recepción de toda la documentación es el 16 de Febrero para la
conferencia NSQIP de Julio del 2015.

Historias de la Segunda Guerra Mundial
LAS BRUJAS DE LA NOCHE, UNA PESADILLA PARA LOS ALEMANES
DURANTE LA II GUERRA MUNDIAL
La ideología de los líderes nazis siempre estuvo salpicada por el esoterismo y la magia, pero
si alguna vez tuvieron verdaderos motivos para creer en brujas las responsables fueron
las Nachthexen (brujas de la noche). Así llamaban los alemanes a las aviadoras militares
del 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno de la Unión Soviética.

El 2 de noviembre de 1938, Polina Osipenko, Valentina Grizodúbovatres y Marina Raskova
recibieron la distinción de Heroínas de la Unión Soviética por varios récords en distancia de
vuelo; eran las primeras mujeres en recibirla y las únicas antes del inicio de la Segunda
Guerra Mundial. Marina Raskova, que también había sido la primera mujer instructora en la
Academia Aérea, fue personalmente entrevistada por Stalin y le otorgó el grado de Mayor.
Cuando Hitler rompió el Pacto de No Agresión con la Unión Soviética, Marina lideró una
campaña para que las mujeres también pudiesen luchar contra los alemanes en el aire. En
1941, y gracias a su amistad con Stalin, consiguió su objetivo: se crearon tres Regimientos
aéreos compuestos únicamente por mujeres… entre ellos el 588º Regimiento de Bombardeo
Nocturno. Este Regimiento estaba compuesto por unas 400 mujeres, entre pilotos y personal
de tierra, y tenían una media de edad de 22 años. Cuando Marina se encontró con todas ellas,
le asustó que mujeres tan jóvenes pudiesen morir…
¿No tenéis miedo de ir al frente? ¿No sabéis que los alemanes os pueden matar?– preguntó la
Mayor
No si les disparamos primero, Mayor Raskova – contestaron al unísono.
Los alemanes avanzaban rápidamente y el aprendizaje que duraba varios años en la
Academia Aérea quedó reducido a unos pocos meses… tuvieron que someterse a un duro
entrenamiento físico y a un cursillo intensivo en tácticas de combate, pero ninguna de ellas se
quejó por ello. Además, los aviones destinados al Regimiento de Bombardeo Nocturno eran
los Polikarpov U-2 (Po-2), el biplano más producido en el mundo creado, inicialmente, para
prácticas de vuelo y la fumigación de los campos.
El problema de estos aviones es que eran demasiado lentos, obsoletos -fabricados en 1927- y
que estaban construidos de madera y lona. Aquellas “escobas voladoras“, sin radio ni
paracaídas -decían que preferían morir que caer en manos de los alemanes-, llevaban dos
tripulantes (piloto y navegante) y tenían capacidad para dos bombas que, en algunas
ocasiones y debido a los obsoletos sistemas de lanzamiento, debían tirar a mano. En
principio, no tenían ninguna posibilidad frente a los veloces cazas alemanes pero su
maniobrabilidad les permitía realizar bruscos y rápidos virajes que dificultaban enormemente
la posibilidad de ser abatidas. Además, su lentitud les permitía volar tan bajo como para
hacerlo entre bosques donde los cazas alemanes no podían acceder.
Debido a su escasa capacidad de carga, las brujas de la noche realizaban varias operaciones
en la misma noche siguiendo siempre la misma táctica: cuando se acercaban al objetivo
paraban sus ruidosos motores y planeaban hasta llegar al objetivo, lanzaban las bombas y
volvían a encenderlos para salir de allí.

Nos era simplemente incomprensible que los pilotos soviéticos que nos daban tantos
problemas eran…. mujeres. Estas mujeres no le temían a nada. Venían noche tras noche en
sus destartalados aviones…
Desde 1941 hasta el final de la guerra, las mujeres de este Regimiento realizaron 23.672
misiones y lanzaron más de 3.000 toneladas de bombas. Hasta 23 “brujas de la noche” fueron
condecoradas por la Unión Soviética. La Mayor Raskova falleció en una misión en 1943. Otras
aviadoras con nombre propio fueron: Nadya Popova y su tripulante Katya Ryabova llegaron a
realizar 18 misiones en una noche; la teniente Irina Sebrova intervino en 1.008 misiones y
sobrevivió las dos veces que fue derribada consiguiendo llegar a su base.

Incluso si fuera posible reunir y poner a sus pies todas las flores en la tierra, no constituiría
suficiente homenaje a su valor.
http://historiasdelahistoria.com/2013/08/22/las-brujas-de-la-noche-una-pesadilla-para-los-alemanesdurante-la-ii-guerra-mundial

EL ORIGEN DEL “TÍO SAM”, EL SÍMBOLO DE EEUU
Todos conocemos ese famoso cartel. Un hombre apuntándonos con el dedo luciendo a su vez
los colores de la bandera americana. Un icono representativo de EEUU
al que llamamos coloquialmente, el tío Sam. Pero ¿Te has preguntado
alguna vez cuál puede ser su origen? ¿Crees que representa quizá a
algún anciano presidente? ¿Abraham Lincoln? ¿O puede que George
Washington? En absoluto. Ninguno de los dos.

Estamos seguros de que la historia te va sorprender…
El hombre a quién vemos en la ilustración respondía al nombre
de Samuel Wilson, un comerciante que suministraba carnes al Ejército
de EEUU durante la guerra de 1812.

Un día, el gobernador de Nueva York, Daniel D. Tompkins, decidió hacer una visita a la
famosa planta del señor Wilson para agradecerle sus patrióticos servicios, cuando de pronto,
algo llamó su atención. Había una serie de barriles que llevaban las iniciales “EA-US”.
El gobernador, intrigado, preguntó qué significaban esas letras. Al instante, uno de los mozos
que trabajaba en la planta se adelantó ante todos para responderle. “Son para un contratista
de la zona, un tal “Elbert Anderson”. “¿Y las letras US?” inquirió el gobernador. “Oh, US
signifca Uncle Sam (tío Sam, en referencia a Samuel Wilson, el dueño de la fábrica).
En realidad era una broma, un juego de palabras que aquel mozo se inventó y que, de
inmediato empezó a popularizarse. El tío Sam era aquel a quienes los hambrientos soldados
aguardaban con ansiedad, las siglas de esos barriles tan esperados por todos y a quien tanta
devoción tenían por llenar sus estómagos.
Samuel Wilson sería desde entonces, su tío Sam.
Aquel carnicero y su nombre familiar adquirieron una enorme fama en todo el país, tanto fue
así que siguió adquiriendo trascendencia a lo largo de las décadas, hasta que en 1961 se
convirtió en el emblema oficial de EEUU tras que el Congreso estadounidense lo aprobase.
Pero eso sí, hay que destacar un detalle importante. El nombre fue creado mucho antes que
la famosa imagen del anciano severo apuntándonos con el dedo. El famoso cartel llegó con el
fin de reclutar soldados cada vez que EEUU entraba en un conflicto bélico.
Bajo la imagen del anciano “carnicero’ de 1812, se introdujeron las famosas palabras que
todos conocemos “I want you for the US Army” (Te quiero para el ejército de los EEUU).
http://www.supercurioso.es/el-origen-del-tio-sam-el-simbolo-de-eeuu/

MI PAPÁ HA VUELTO DE LA GUERRA
Vamos a contar la historia de una foto…
El 1 de octubre de 1940 por las calles de New Westminster (Vancouver,
Canadá) desfilaba un regimiento de soldados canadienses. Se dirigían a la
estación de ferrocarril que los llevaría a embarcar hacia la vieja Europa. En
aquel momento, un niño de cinco años llamado Warren Bernard se soltaba
de la mano de su madre y salía corriendo hacía la formación gritando:
Wait for me, Daddy (Espérame papá)
Su padre, el soldado Jack Bernard, al escuchar la voz de su hijo, se gira y le
tiende la mano. Este hecho quedó inmortalizado por esta fotografía tomada
por el fotógrafo Claud Detloff. La fotografía “Wait for me, Daddy“, que así se
llamó, fue publicada en el periódico de Vancouver Province Newspaper, y
desde allí dio el salto a otros medios canadienses hasta llegar a la revista
Life , Newsweek e incluso se publicó en el anuario de la Enciclopedia
Británica. Dada la popularidad de la imagen, el gobierno decidió utilizarla en
las campañas de venta de los bonos de guerra.
Supongo que os preguntaréis qué fue de Jack Bernard…
Claude Dettloff tomó la fotografía de su reencuentro en octubre de 1945 y Warren pudo decirle a sus
amigos…
Mi papá ha vuelto de la guerra.
http://historiasdelahistoria.com/2014/09/01/mi-papa-ha-vuelto-de-la-guerra

LA PRIMERA SEPARACIÓN CON ÉXITO DE SIAMESES SE PRODUJO EN EL
SIGLO XVII
Los siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento con
una frecuencia de un caso cada 200.000 nacimientos. Si hoy en día, con la tecnología del
siglo XXI y dependiendo de los órganos que tengan unidos, es una operación de riesgo… en
esta historia estamos hablando del siglo XVII.
El autor de este milagro, porque en el siglo XVII se debe catalogar así,
fue el cirujano y obstetra suizo Johannes Fatio en 1689. Fatio nació en
Berna, curso estudios de medicina en esta ciudad y obtuvo el
doctorado en la Universidad de Valence (Francia). Centró su trabajo
en los problemas y enfermedades que padecían los niños,
convirtiéndose en un reputado pediatra. Además, publicó varios
estudios y libros con los tratamientos adecuados que, por temas
ajenos a la medicina, fueron destruidos. Era un especialista en
pequeñas intervenciones quirúrgicas hasta que en 1689 tuvo que enfrentarse al mayor de
retos… separar a las siamesas Elisabet y Catherina.

El caso es que tuvo suerte de que fuesen siameses de los llamados xifópagos, generalmente
unidos sólo por tejido blando y que no comparten órganos vitales -a menudo, como en este
caso, el hígado pero ya sabemos que es capaz de regenerarse completamente-. Así que,
poco después de bautizarlas ya que pensaban que no sobrevivirían a la operación, Fatio y un
equipo médico del que sólo se sabe que formaba parte el alcalde de Basilea (¿?), realizaron
con éxito la intervención de separar a Elisabet y Catherina. Pero el momento más brillante de
su carrera pronto se vio empañado por temas políticos…
El gobierno de la ciudad estaba formado por un Consejo que poco a poco fue cayendo en
manos de las poderosas corporaciones de banqueros y altos comerciantes, y acabaron por
repartirse el poder entre unos pocos. En 1691, se produjo el caos cuando el pueblo intentó
recuperar el poder y en un principio así fue… pero la ciudad no tardó en ser recuperada por
los poderosos y Fatio, como cabecilla de la revuelta, fue encarcelado, torturado y asesinado.
Sus libros fueron confiscados y quemados por las autoridades. Sólo se salvó The Helvetic
Reasonable Midwife (¿La comadrona razonable Helvética?) -escrito después de la
intervención de las siamesas- pero no fue publicado hasta 1752.
http://historiasdelahistoria.com/2013/02/14/la-primera-separacion-con-exito-de-siameses-se-produjoen-el-siglo-xvii

Un cuento de Paulo Coelho
LA PEQUEÑA GRANJA Y LA VACA
Un filósofo paseaba por un bosque con un discípulo conversando sobre la importancia de los
encuentros inesperados. Según el maestro, todo lo que está delante de nosotros nos ofrece
una oportunidad de aprender o enseñar.
En este momento cruzaban el portal de una granja que, aunque muy bien situada en un
hermoso paraje, tenía una apariencia miserable.
Llamaron a la puerta y fueron recibidos por los moradores: un matrimonio y tres hijos, con las
ropas sucias y rotas.
- Usted está en medio de este bosque y no hay ningún comercio en los alrededores- dijo el
maestro al padre de familia - ¿Cómo sobreviven aquí? - Y el hombre, calmadamente
respondió: - Amigo mío, tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días.
Una parte de ese producto la vendemos o la cambiamos en la ciudad vecina por otros tipos
de alimento: con la otra parte producimos queso, cuajada y mantequilla para nuestro
consumo. Y así vamos sobreviviendo El filósofo agradeció la información, contempló el lugar durante algunos instantes y se
marchó, En mitad del camino dijo al discípulo:
- Busca esa vaca, llévala hasta ese precipicio que tenemos enfrente y tírala abajo. - ¡Pero si es el único medio de sustento de aquella familia! El filósofo permaneció mudo. Sin otra alternativa, el muchacho hizo lo que le habían ordenado
y la vaca murió en la caída.
La escena quedó grabada en su memoria. Pasados muchos años, cuando ya era un exitoso
empresario, decidió volver al mismo lugar, confesar todo a la familia, pedirles perdón y
ayudarlos financieramente.
Cuál no fue su sorpresa al ver el lugar transformado en una bella finca, con árboles floridos,
coche en el porche y algunos niños jugando en el jardín. Se desesperó al pensar que aquella
humilde familia había tenido que vender la propiedad para sobrevivir. Apresuró el paso y fue
recibido por un casero muy simpático.
¿A dónde fue la familia que vivía aquí hace diez años?. Preguntó. Continúan siendo los
dueños, fue la respuesta. Asombrado, entró corriendo en la casa, y el propietario lo
reconoció. Le preguntó cómo estaba el filósofo, pero el joven estaba ansioso por saber cómo
había conseguido mejorar la granja y situarse tan bien en la vida:
Bien, nosotros teníamos una vaca, pero se cayó al precipicio y murió, dijo el hombre.
Entonces, para mantener a mi familia, tuve que plantar verduras y legumbres. Las plantas
tardaban en crecer, así que comencé a cortar madera para su venta. Al hacer esto, tuve que
replantar los árboles, y necesité comprar semilla. Al comprarlas, me acordé de las ropas de
mis hijos y pensé que tal vez podía cultivar algodón. Pasé un año difícil, pero cuando la
cosecha llegó, yo ya estaba exportando legumbres, algodón, y hierbas aromáticas. Nunca me
había dado cuenta de todo mi potencial aquí.
¡Fue una suerte que aquella vaca muriera!
http://www.taringa.net/posts/arte/15490733/Cuentos-cortos-de-Paulo-Coelho-para-reflexionar.html

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Oscar Ribeiro de Almeyda Niemeyer Soares Filho, (1907-2012)
Arquitecto brasileño, diseñó y construyó Brasilia como nueva capital. Son famosas sus
palabras: "No es el ángulo oblicuo que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por
el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las
montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar y especialmente en
el cuerpo de la mujer preferida. De curvas es hecho todo el universo, el universo curvo de
Einstein".
E V E N T O S
XIV Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
24 al 27 de Marzo del 2015 * Lima – Perú
www.scgp.org

590 Congreso del Capítulo Chileno del American College of Surgeons
19 al 22 de Abril del 2014 * Viña del Mar – Chile
www.acschile.cl

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

XXI Congreso Latino Americano de Cirugía / Colegio Dominicano de Cirujanos
17 al 21 de Junio del 2015 * Punta Cana – República Dominicana
http://www.cirujanosdominicanos.com/

XXI Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirujanos
2 al 5 de Agosto del 2015 * Curitiba -- Brasil
www.cbc.org.br

410 Congreso Nacional Avances en Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía
10 al 14 de Agosto del 2015 * Bogotá – Colombia
www.ascolcirugia.org

101rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
26 al 30 de Octubre del 2014 * San Francisco – USA
www.facs.org

I Congreso Argentino de Cirugía de la Pared Abdominal/ Capítulo Argentino del
American Hernia Society
3 y 4 de Setiembre del 2015 * Buenos Aires – Argentina
www.caahs.com.ar

860 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
9 al 12 de Noviembre del 2015 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

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".

¡SIGUENOS EN FACEBOOK!

