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EDITORIAL
REFLEXIONES ACERCA DE FELAC
“..hay, hermanos muchísimo que hacer”
César Vallejo

La Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC, agrupa a las sociedades científicas de
nuestro continente y promueve la investigación, la enseñanza y la práctica de la cirugía en
nuestros países. Cada dos años se realiza el Congreso Latinoamericano, donde se reúnen las
sociedades miembros y los principales exponentes de los avances en nuestra especialidad.
El país organizador tiene la gran responsabilidad de llevar a cabo esta gran tarea, FELAC
desde el punto de vista económico, directamente poco o nada puede ofrecer, pero si sirve de
nexo para lograr participación y auspicio económico de diferentes entidades relacionada con
la industria en la Cirugía, en este aspecto somos testigos del gran trabajo realizado por
nuestro Director Ejecutivo, Dr. Samuel Shuchleib.
Sin embargo tenemos que hacer algo más para asegurar la continuidad de FELAC y sus
congresos, las dificultades afrontadas por nuestros hermanos dominicanos, nos tienen que
llevar a reflexionar y tomar decisiones para lograr este objetivo.
Tenemos que fortalecer las sociedades nacionales, México, Colombia, Brasil, Chile y
Argentina, son ejemplos a seguir, la organización de nuestros congresos en estos países
tienen un auspicio económico casi seguro, situación que no ocurre en otras realidades. Aquí
exponemos nuestra propuesta: por qué no realizar los congresos FELAC en estos países y
cada 6-8 años puede insertarse algún otro país que considere contar con las condiciones
para realizarlo. Esta propuesta es egoísta, concuerdo con esta crítica, pero realista.
La otra propuesta que planteamos, es que FELAC tenga un curso, que sea atractivo, y que
pueda ser replicada en cada país y que genere rentas tanto a nivel nacional y para FELAC.
Obviamente el trabajo está en identificar este curso, como lo fue el Curso HIQ y que
lamentablemente no tuvo la continuidad deseada pero aún muchos recuerdan la calidad de
los contenidos, y por qué no relanzar este curso?, tenemos los derechos intelectuales, habrá
que actualizar los capítulos pero la base ya existe. Para meditarlo en el corto plazo.
En pocas semanas nos reuniremos en Punta Cana para celebrar el XXI Congreso FELAC, será
la oportunidad para que las sociedades comprometidas con el destino y desarrollo de nuestra
institución continental, presenten sus propuestas para consolidar nuestro desarrollo.
A propósito planteamos desde esta tribuna que la asamblea se realice en dos sesiones para
difundir y comprometer estas y otras propuestas.
A partir de esta reunión la SCGP asumirá un papel activo, que asumimos con responsabilidad
y en el convencimiento que es necesario proponer iniciativas difíciles pero necesarias, para
lograr fortalecer a nuestra querida FELAC.
El Editor

CITAS
La verdadera amistad es planta de lento crecimiento que debe sufrir y vencer los embates del
infortunio antes de que sus frutos lleguen a completa madurez.
George Washington
Un hombre no es viejo hasta que comienza a quejarse en vez de soñar.
Jhon Barrgemore
En mi casa mando yo, mi mujer simplemente toma las decisiones.
Woody Allen

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
"La medicina es un arte de probabilidades y una ciencia de incertidumbres"
William Osler.
"Hasta donde no puede llegar el saber, llega siempre el amor"
Gregorio Marañón.
"Cada fracaso enseña al hombre algo que debía aprender"
Charles Dickens.

DÍA DE LA MADRE
En el Perú, como otros países, celebramos el Día de la Madre cada segundo domingo de
Mayo, ese ser especial que llamamos madre, que nos dio la vida pero que además siempre
estuvo pendiente de todos sus hijos y nos enseñó con el ejemplo, la dedicación, honestidad,
perseverancia, lealtad y sacrificio por su familia. Adiós mamá.
“El día en que Dios creó a las madres (y ya había pasado el día y la noche durante seis días),
un ángel se le apareció y le dijo:
– ¿Por qué esta creación está dejándote tan inquieto Señor?
El Señor le respondió: ¿Has leído las especificaciones de esta orden?
1. Ella tiene que ser totalmente lavable, pero no puede ser de plástico.
2. Debe tener 180 partes móviles y sustituibles, funcionar a base de café y sobras de
comida.
3. Tener un regazo suave que sirva de almohada para los niños.
4. Un beso que tenga el don de curar cualquier cosa, desde una herida hasta un
sufrimiento de amor,
5. y tener seis pares de manos para cumplir con todas las tareas.
El ángel sacudió lentamente su cabeza y le dijo:
– ¿Seis pares de manos Señor? – Parece imposible!?!
– “Pero el problema no es ese “, dijo el Señor – “son los tres pares de ojos que esta criatura
tiene que tener.”
El ángel, con un sobresalto, le preguntó: ¿Para qué?
– Un par de ojos para ver a través de las puertas cerradas, para cuando se pregunta qué
están haciendo los niños allí dentro (aunque ella ya lo sabe); otro par en la parte posterior de
la cabeza, para ver lo que no debería, pero tiene que saber; y ojos normales, por supuesto,
capaces de consolar a un niño llorando, diciendo: – “Te entiendo y te amo! – Sin decir una
palabra.
Y el ángel comenta:
– Señor… es hora de dormir. Mañana será otro día.
Pero el Señor le explica:
– No puedo, está casi lista. Ya tengo un modelo que se cura cuando se enferma, que puede
alimentar a una familia de seis con una libra de carne molida y puede convencer a un niño de
9 años que se bañe…
El ángel lentamente dio la vuelta al modelo y habló:
– Es muy delicada Señor!
Pero el Señor dijo con entusiasmo:
– Pero es muy resistente! No te imaginas lo que esta persona puede hacer o soportar!
El ángel, analizando mejor la creación, observa:
– Hay una fuga Señor…
– No es una fuga, es una lágrima!
Y esta sirve para expresar alegría, tristeza, dolor, soledad, orgullo y otros sentimientos.
– Eres un genio, Señor! – dijo el ángel emocionado con la creación.
– Pero no fui yo quien puso esa lágrima ahí-. Sólo apareció…”
Paulo Coelho

I ENCUENTRO DE GOBERNADORES LATINOAMERICANOS ACS
La Región XIV del American College of Surgeons, agrupa a los países latinoamericanos,
siendo su representante el Gobernador de cada país.

Por primera vez los Gobernadores latinoamericanos (región XIV) se reunieron fuera de
Estados Unidos, en ocasión del 590 Congreso
del Capítulo Chileno del ACS, realizado en la
Ciudad de Viña del Mar, el 19 de Abril.
Estuvieron presentes los Drs. César Cabeza
(Ecuador), Pablo Curutchet (Argentina),
Gonzalo
Fernández
(Uruguay),
Esteban
Foianini (Bolivia), Savino Gasparini (Brasil),
Juan Hepp (Chile) y David Ortega (Perú).
Esteban Foianini, coordinador de la Región
XIV, dirigió una intensa jornada de trabajo,
donde se tomaron importantes acuerdos que
repercutirán en el mejor desempeño de los
capítulos
en
cada
país.
Nuestro
agradecimiento al Capítulo Chileno, al Dr. Fernando Maluenda, Presidente del Capítulo, por la
excelente organización de este encuentro.

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
CÁNCER GÁSTRICO: ¿ABIERTO O LAPAROSCÓPICO?
TRANSMISIÓN ONLINE Conéctese a https://youtu.be/x9guccWHdDw

Expositor:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Jorge Orrego MSCGP
Dr. Iván Chávez MSCGP
Martes 12 de mayo del 2015
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE TRAUMA
TRAUMA DE COLON
•
•
•
•

Lesiones I-II-III
Lesiones IV y V
Controversias
Comentarios
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Res. José Mina Rivera HNERM
Res. Alvaro Felipa Mosquera HMA
Res. Erik Florez Farfán HCPNP
Res. Michael Vite Castillo HNAAA
Dr. Ricardo Herrera MSCGP
Jueves 28 de Mayo del 2015
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

I ENCUENTRO NACIONAL DE RESIDENTES DE CIRUGÍA GENERAL
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú organizo el I Encuentro Nacional de Residentes
de Cirugía General en el marco de nuestro XIV Congreso, realizado el mes de Marzo pasado.
Se realizó el concurso de casos clínicos premiándose a las mejores presentaciones, el jurado
calificador ha emitido el siguiente resultado:
Primer puesto:
Tumor periampular: Ampuloma, Duodenopancreatectomía cefálica laparoscópica
Autor: Dr. Erick Samuel Florez Farfán, residente de segundo año del Hospital de Policía.
Segundo puesto: (empate)
Cirugía de control de daños: aciertos, errores y controversias
Autor: Dra. Milagros Irene Sotelo Olivera, residente de tercer año del Hospital Cayetano
Heredia
Coautor: Dr. Jesús Pinto Elera, residente de primer año del Hospital Cayetano Heredia
Caso clínico: Acalasia
Autor: Dr. Alvaro Daniel Felipa Mosquera, residente de tercer año del Hospital María
Auxiliadora
La premiación se realizará el martes 12 de Mayo del 2015, en César Vallejo 565, Lince, a las
8.00 pm. Agradecemos a todos los participantes por la gran acogida a este Encuentro
Nacional y los invitamos para preparar los casos clínicos para ser presentados en el próximo
evento. Felicitaciones a los ganadores.

Historias de la Segunda Guerra Mundial
BELLE, LA HIPOPÓTAMO QUE SOBREVIVIÓ AL SITIO DE LENINGRADO Y A
LA GUERRA
En septiembre de 1941 las tropas alemanas cercaron la ciudad de Leningrado (actual San
Petersburgo)… comenzaba el sitio que duró hasta enero de 1944. Además del simbolismo de tomar la
cuna de la revolución, Hitler consideraba de vital importancia Leningrado por su puerto estratégico y
por la fábrica de tanques y vehículos blindados. Ante la aguerrida defensa de los soviéticos y la
imposibilidad de ocuparla por la fuerza, decidió rendirla por hambre. La población fue sometida a la
más increíble lucha por la supervivencia, donde el agotamiento de los alimentos llevó a los sitiados a
dar buena cuenta de palomas, gatos, perros… e incluso a
realizar actos de antropofagia y mercadeo de cadáveres. Los
escasos suministros que llegaban, a todas luces insuficientes
para una población de 3 millones, lo hacían a través del lago
congelado Ládoga -el “Camino de la vida” lo llamaron-. Cuando
la ciudad fue liberada, había más de un millón de muertos.
Pero hasta en aquel lugar de muerte y desolación, hubo un
lugar que escapó a la barbarie… el zoo de Leningrado.
Antes de comenzar el asedio, y ante el avance de las tropas
alemanas, se evacuaron unos 80 animales -casi la mitad del
zoológico- a otras poblaciones: panteras negras, tigres, osos
polares, tapires, un rinoceronte… pero el resto tuvieron que permanecer en el recinto durante todo el
sitio. Lógicamente, los animales sufrieron la escasez mucho antes que la población. Sólo la dedicación
de los propios trabajadores consiguió salvar la vida de muchos de ellos. Les procuraban alimento
recogiendo hierbas, raíces, castañas, bellotas, etc; plantaron coles y nabos dentro del recinto; para los
carnívoros, rellenaban los pellejos de perros y gatos con una mezcla de hierbas y restos de pescado;
arreglaban las jaulas y los muros destruidos por los bombardeos; los curaban con lo poco que tenían;
dormían dentro del recinto… y, a pesar de la escasez de comida que había en la ciudad, nunca nadie
intentó asaltar las instalaciones del zoológico para que sirviesen de alimento.
A pesar de todos los sacrificios de los cuidadores, incluso con su propia vida, algunos animales
murieron a causa de los bombardeos o los posteriores incendios, del hambre y otros tuvieron que ser
abatidos al escaparse y convertirse en un peligro para la población. Pero la mayoría, como la
hipopótamo Belle, lograron sobrevivir al sitio y a la guerra. Sin agua corriente y con la piscina vacía, era
harto difícil poder mantener húmeda la piel de Belle para que no se secase y agrietase. Así que, Evdokia
Ivanovna, su cuidadora, iba todos los días hasta el río Neva con un barril de 50 litros para recoger agua.
Cuando regresaba, calentaba el agua y, tras humedecer la piel, le frotaba con aceite de alcanfor. De los
40 kg de pienso que comía diariamente antes del sitio, Belle tuvo que sobrevivir con unos 6 kg al día de
una mezcla hecha con hierbas, verduras y serrín. Gracias a Evdokia, Belle consiguió superar todas las
adversidades y murió de vieja en 1951.
Para la población de Leningrado el zoológico se convirtió en un símbolo de resistencia y de paz. De
hecho, de los casi 900 días que duró el sitio, sólo permaneció cerrado el invierno de 1941, cuando los
bombardeos eran más intensos. Los trabajadores del zoo fueron galardonados por su esfuerzo y
dedicación para mantenerlo abierto y darle a la ciudad un cierta apariencia de vida.
http://historiasdelahistoria.com/2014/11/28/belle-la-hipopotamo-que-sobrevivio-al-sitio-de-leningrado

¿CUÁNDO DEJAMOS LOS HOMBRES DE USAR LOS ZAPATOS DE TACÓN
ALTO?
Creo que los zapatos de tacón alto -o de aguja para ser más extremos- estilizan la figura y
confirmarían el dicho que reza “para estar guapa, hay que sufrir“. Y digo guapa porque, salvo
algunas excepciones, los zapatos de tacón alto suelen llevarlos las mujeres… aunque no
siempre fue así. Para contestar a la pregunta que da título a este artículo, habría que
preguntarse primero cuándo comenzaron a llevarlos. Pues vamos a ello…
De los primeros que tenemos conocimiento que utilizasen los zapatos de tacón fueron los
arqueros a caballo persas. El calzado con tacón
les permitía “anclarse” al estribo de sus caballos
y, de esta forma, centrarse en disparar sus arcos
recurvados con las dos manos. ¿Y cómo llegaron
a Europa? A finales del siglo XVI, Persia se
encontraba dividida por las luchas entre las
distintas facciones que querían acceder al poder.
Cuando Abbás el Grande subió al trono en 1588
pacificó el reino y pudo centrarse en recuperar

los territorios perdidos a manos de uzbekos y el Imperio otomano mientras duraron las
disputas internas. El reinado de Abbás, con sus éxitos militares y un eficiente sistema
administrativo, elevó a Persia al estatus de gran potencia. Con el propósito de crear alianzas
con el enemigo común -los otomanos- envió embajadas a las cortes europeas.
En 1599, Abbás envió una misión diplomática que recorrería Europa. Si los embajadores
persas se llevaron varios pactos firmados para luchar contra los otomanos, dejaron la
fascinación por la cultura y la moda persas. Aquellos zapatos de tacón, exóticos y viriles para
los europeos, se convirtieron en la sensación de la aristocracia de toda Europa. Aunque no
fuesen muy prácticos, por aquello de imitar las modas de los poderosos, el pueblo también
comenzó a usar el zapato de tacón. Y la aristocracia respondió aumentando el tacón hasta
convertirlo en lo que hoy llamaríamos “alto” (unos 10 cm.).
Ya en el XVII, la Francia de Luis XIV, el rey Sol, se convirtió en la primera potencia económica
y militar, además de ser la corte que “marcaba tendencias”. El rey Sol promulgó un edicto por
el que el tacón alto de color rojo sólo se permitía a la aristocracia… y esa fue la moda en el
resto de Europa. Con la Revolución francesa (1789) caía el absolutismo, la monarquía, la
moda ostentosa… y los símbolos de la aristocracia, como los zapatos de tacón alto.
http://historiasdelahistoria.com/2014/06/25/cuando-dejamos-los-hombres-de-usar-los-zapatos-de-taconalto

CÉSAR, UN PERRO A LA MEDIDA DEL REY
Cuando Eduardo VII murió el 6 de mayo de 1910, Gran Bretaña era la nación más importante
del mundo. Poseía el imperio más grande cubriendo un cuarto de la superficie terrestre, a
pesar de la creciente competencia de Alemania y los Estados Unidos.
En esa brillante mañana de 1910, fue el día en que un pequeño terrier blanco llamado César
en una imagen poco convencional que, drásticamente simboliza la grandeza del Imperio
Británico, conmovió a príncipes, presidentes, emperadores, líderes electos y a toda una
nación.
Eduardo tenía muchos perros, entre ellos varios
sabuesos Bassett, Spaniels y Chow Chow,…pero César
era el favorito del rey.
Regalado por la duquesa de Newcastle, el pequeño
Cesar ganó rápidamente la simpatía y el cariño del rey. Y
fue tal la protección ejercida por el hasta entonces
hombre más poderoso de la Tierra, que el perro campaba
a sus anchas por las pedanias de palacio con un collar
grabado que decía…“ Yo soy César, y pertenezco al
Rey“.
Un privilegio ante el pueblo y una garantía de regreso a
casa con seguridad. Como animal predilecto del rey, viajó a numerosos viajes por el
extranjero acompañando a la corte diplomática. Aunque no siempre fue un invitado de moda,
la hija de la supuesta amante del rey Eduardo, Alice Keppel, se quejó en un libro de memorias
inéditas que “odiaba a César a pesar de su aseo diario, seguía apestando”.
Pero para el rey Eduardo el pequeño terrier significaba mucho, en 1908 como regalo a su
esposa la reina Alexandra, encargó al prestigioso joyero Carl Fabergé elaborar la figura de
Cesar con calcedonia, un tipo de cuarzo de gran belleza y brillo, y como no, todo ello
acompañado de oro, esmaltes y rubíes.
Fueron unos años de pura felicidad hasta la muerte de Eduardo en 1910, fue entonces cuando
a César se le rompió el corazón, ni la mejor atención veterinaria consiguió alentar al animal
que apenas comió y bebió, llorando la pérdida de su amo.
Con grandes multitudes que recubren la ruta, el cortejo fúnebre por el difunto Rey Eduardo
VII hizo su entrada por las calles del centro de Londres, una procesión de dignatarios
internacionales siguieron detrás del ataúd, algunos a caballo y otros en carruaje.
Y como espectáculo principal, el pequeño César, trotando con triste constancia a la cabeza
de la cabalgata fúnebre.
La visión de César en el funeral capturó rápidamente el corazón de miles de personas, los
periódicos de todo el mundo se sensibilizaron del perro favorito del rey, incluso miles de
tarjetas postales fueron emitidas.
César murió en abril de 1914 y fue enterrado en los terrenos de la casa de Marlborough, que
entonces era la residencia de la reina Alexandra. En su lápida se compuso una inscripción

que dice…“Nuestro querido César quien fue compañero fiel y constante del Rey hasta su
muerte, y mi mayor consuelo de soledad y dolor durante cuatro años después“.
Existe una talla de César en los pies de la tumba de Eduardo VII en la capilla de San Jorge en
Windsor, todo un honor y un privilegio digno de un rey…
https://elbauldejosete.wordpress.com/2010/05/07/cesar-un-perro-a-la-medida-del-rey/

EL 999, PRIMER NÚMERO DE EMERGENCIAS DE LA HISTORIA
En noviembre de 1935 se produjo un incendio en un inmueble de Street (Londres) en el que
fallecieron 5 mujeres. Cuando el incendio todavía se podía haber controlado, un vecino
intentó avisar y marcó el 0 para llamar a una operadora de la centralita… lamentablemente,
todas las líneas estaban ocupadas. Tras esta catástrofe, la Oficina General de Correos
comenzó a trabajar sobre el proyecto que pondría en marcha el primer número de
emergencias de la historia.
Se propuso que cuando se marcase este número se iluminase una luz roja y sonase una
sirena para alertar a las operadoras y que le diesen prioridad. También se decidió que fuese
un número de tres dígitos iguales y como los teléfonos eran de rueda de marcado, el 000, el
111 y el 999 fueron las opciones contempladas pensando en que el tope de la rueda sirviese
como referencia táctil en la oscuridad, en medio del humo provocado por un incendio o en
caso de invidentes:
El 000 se descartó porque con la marcación del primer cero te ponía en contacto con la
operadora (no cambiaba nada); el 111 se descartó porque en casos de fuerte viento los
cables podían provocar una llamada accidental; así que, Londres inauguraba el 999 como
teléfono de emergencias el 30 de junio de 1937.
En 1991 los países miembros de la Unión Europea acordaron unificar el teléfono de
emergencias para toda Europa en el 112. En el área americana, su equivalente es el 911.
http://historiasdelahistoria.com/2014/06/05/el-999-primer-numero-de-emergencias-de-la-historia

LA PRIMERA MUJER EN UNA MARATÓN
En 1967 Kathrine Switzer se convirtió en la primera atleta femenina en inscribirse y participar
en el Maratón de Boston. Desde la perspectiva actual puede no significar gran cosa pero en
aquel momento supuso un desafío a las normas establecidas que impedían su participación
en una prueba, en aquel momento, reservada en exclusiva a hombres.
Kathrine logró su objetivo con pasmosa naturalidad. Se preparó físicamente y con tiempo
suficiente para correr la prueba, consiguió un formulario, se inscribió como K.V. Switzer, sus
verdaderas iniciales, y lo envió a la organización de la carrera. Sin sopechar ni remotamente
que se trataba de una mujer, los directores de la prueba recibieron la hoja de inscripción
debidamente cumplimentada y la inscribieron de manera oficial.
Y como era de esperar, allí se presentó aquel frío día de abril de 1967 en la 70ª edición del
Maratón de Boston para tomar la salida con el resto de corredores. Por suerte para ella no
iba a estar sola, la acompañaban su entrenador, Arnie Briggs, y su novio, Tom Miller, que
también estaban inscritos en la carrera.
Pero Kathrine estaba a punto de pasar a la historia del deporte no solo por ser una pionera
femenina, sino porque cuando uno de los directores, llamado Jock Semple, se dio cuenta a
mitad de la carrera de que una mujer corría en su
prueba saltó tras ella para detenerla. Su novio y
otros corredores empujaron al juez apartándolo
de Kathrine y posibilitaron que continuase la
prueba. Las imágenes del incidente ocuparían
página en muchos diarios del día siguiente.
Después de ese intento fallido nadie volvió a
tratar de frenarla y terminó la carrera con un
tiempo de 4 horas y 20 minutos. Y, nada más
cruzar la meta, fue descalificada.
Su participación había sido oficialmente anulada
pero el paso ya estaba dado. En 1971, la segunda
edición del maratón de Nueva York permitió
oficialmente competir a las mujeres, con victoria de Beth Bonner, y el maratón de Boston hizo
lo propio en 1972, cinco años después de la histórica carrera de Kathrine Switzer.
http://www.unabrevehistoria.com/2012/10/kathrine-switzer-maraton-boston.html#more

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Gunther Wilhelm Grass. (1927-2015)
Recientemente fallecido, fue un escritor y artista alemán, galardonado con el Premio Nobel
de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999. Es autor de la trilogía de
Danzig: "El tambor de hojalata", "El gato y el ratón" y "Años de perro", en donde narra
numerosos aspectos sobre la Alemania de su infancia.

E V E N T O S
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/

VI Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica y Metabólica
8 al 11 de Julio del 2015 * Los Cabos – México
www.congresoifsolac2015.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

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

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

XVIII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
11 la 14 de Noviembre del 2015 * Santa Cruz – Bolivia
http://www.boliviatrauma2015.com/

Fórum Internacional de Cáncer de Recto - FICARE 2015
19 al 21 de Noviembre del 2015 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

120 Congreso Mundial de la IHPBA
20 al 23 de Abril del 2016 * Sao Paulo – Brasil
www.ihpba2016.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".

¡SIGUENOS EN FACEBOOK!

