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EDITORIAL
¡CRECIENDO!
Toda institución debe de estar en un continuo crecimiento como muestra de ser una
entidad viva y en permanente evolución. La SCGP sigue creciendo, el 21 de Setiembre
pasado, se instaló la Filial Chimbote, que se une a las filiales de Tacna, Piura y Chiclayo, y
el 16 de octubre estaremos en Ayacucho inaugurando la Filial en esa hermosa ciudad.
Lo que debemos destacar es que estos logros son en gran parte por el trabajo y
decicación de los cirujanos jovenes que ven la necesidad de tener instituciones fuertes,
que logren fomentar el trabajo en equipo además de intercambiar experiencias y
relaciones sociales.
Y volvemos a repetir, la necesidad de estimular en las nuevas generaciones la vocación
académica tan necesaria para lograr afianzar los avances y evaluar y modular las nuevas
tecnologías que se dan en nuestra especialidad, se ha convertido en uno de nuestros mas
preciados objetivos, ellos son los cirujanos que deberán dirigir la SCGP en muy poco
tiempo.
Hace una semana culminamos el VIII Curso Evidencia en Cirugía, que contó con la
participación de 247 cirujanos, siendo 35.63% del interior del país, cifra que nos halaga y
nos enorgullece.
Anunciamos además que la Jornada Quirúrgica 2018 ya está en marcha, tenemos
confirmado doce profesores que abarcan temas de cirugía hepatobiliopancreática,
coloproctológica, trauma y tracto digestivo superior, todos ellos de reconocido prestigio
internacional por lo que estamos seguros que el programa cientifico cumplirá con los más
altos estandares académicos.
Reiteramos la invitación para que nos acompañen en nuestras actividades científicas, que
son también trasmitidas on line, en tiempo real, a traves de Facebook, situación que ha
recibido gran aceptación especialmente en las ciudades de todo el país.
El Editor

CITAS
La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido se ha olvidado.
B. F. Skinner
El problema de tratar de hacerte más estúpido de lo que realmente eres, es que muchas
veces tienes éxito.
C.S. Lewis
La escritura es la única profesión donde nadie te considera ridículo si no ganas dinero.
Jules Renard

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
Sólo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio de cobrar las desazones que nos
dan.
Santiago Ramón y Cajal
El cielo cura y el médico cobra los honorarios.
Benjamin Franklin
Los médicos saben que la salud de una población no se obtiene o mantiene con los
medicamentos, que es mucho mejor, más fácil y prudente adoptar medidas preventivas
para evitar enfermedades.
Robert Owen

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
ECOGRAFÍA EN ABDOMEN AGUDO
Expositoras:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dra. Rosa Quispe MSCGP
Dra. Jackeline Limas
Dr. Héctor Medrano MSCGP
Martes 3 de Octubre del 2017
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE TRAUMA
CONFERENCIA
TRAUMA COMPLEJO DEL PISO PÉLVICO
Expositores:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. César Rojas MSCGP
Dr. Bruno Quiróz MSCGP
Dr. Ricardo Herrera MSCGP
Jueves 26 de Octubre del 2017
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

ATENCIÓN: Ambas conferencias en trasmisión “on line”, en tiempo real, ingresando a
https://www.facebook.com/sociedadcirujanos.peru

JOE BEYRLE, EL HOMBRE QUE LUCHÓ EN DOS EJÉRCITOS
Siempre me ha llamado la atención la juventud de la mayoría de los soldados que en la
Segunda Guerra Mundial tuvieron que enfrentarse a situaciones terribles y vivir
experiencias, con 20 años, que los marcaron más que cualquier otra en sus vidas. Esa
edad, 20 años, tenía el estadounidense Joe Beyrle cuando fue lanzado sobre Normandía
por primera vez para llevar oro a la resistencia francesa. Poco después, el 5 de junio de
1944, el día antes del día D, volvió a saltar en paracaídas sobre Normandía, en territorio
dominado por los alemanes.
Aquel segundo salto no fue afortunado y cayó sobre el tejado de una iglesia, aunque
finalmente consiguió seguir adelante y participar en las operaciones de preparación del
masivo desembarco en Normandía. Poco después cayó en manos alemanas y fue llevado a
un campo de prisioneros, de donde durante un ataque aéreo, y a pesar
de ser herido levemente, Beyrle consiguió escapar, aunque únicamente
para volver a ser capturado poco después por una patrulla alemana. Uno
de los soldados de dicha patrulla le arrancó las placas de identificación y
esas placas acabaron en el cuello de un soldado alemán vestido con
uniforme estadounidense, y por lo tanto en una operación de bandera
falsa, que fue abatido en Francia. Las placas de identificación cumplieron
su misión y aquello hizo que se le diera por muerto en su país,
comunicando la noticia a sus padres.
Beryle en realidad estaba mientras tanto en campos de prisioneros
alemanes, de donde intentó escapar varias veces hasta que en enero de 1945 lo
consiguió. En su huida, se topó con un tanque ruso y se unió a ellos, con los que combatió
durante aproximadamente un mes. Entre las acciones en las que participó está el ataque
al propio campo de prisioneros en el que había estado internado. La suerte volvió a
abandonarle, y en un bombardeo alemán fue herido, lo que le llevó hasta un hospital en
Polonia. Desde allí trató de demostrar su identidad, pero nadie le creía, hasta que hicieron
el cotejo de sus huellas dactilares y admitieron por fin que era quien decía ser.
Fue condecorado por su país y por Rusia, y con toda probabilidad es el único soldado que
luchó contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial tanto en el ejército
estadounidense como en el ruso. Y todo esto con 20 o 21 años.
http://www.curistoria.com/2016/03/joe-beyrle-el-hombre-que-lucho-en-dos.html

BORÍS YELTSIN, PRESIDENTE DE RUSIA
Borís Nikoláievich Yeltsin (1931-2007), uno de los políticos más influyentes y populares de
los años 90 del pasado siglo, ganó las elecciones del 12 de junio de 1991 en Rusia –las
primeras multipartidistas en toda la Historia de la URSS– con un 57% de los votos. Justo
un año antes, el 12 de junio de 1990, el recién creado Congreso de los Diputados del
Pueblo de Rusia había declarado unilateralmente la soberanía estatal de la Federación
Rusa, un paso decisivo en el imparable proceso de desintegración de la Unión Soviética
iniciado en 1989 con la apertura política de Mijaíl Gorbachov, la famosa Perestroika. Los
siguientes pasos: Yeltsin abandonó el Partido Comunista, se presentó a las elecciones
como independiente, las ganó y el 10 de julio fue proclamado primer presidente de la
Federación Rusa.
Pero el año 1991 no había acabado, ni mucho menos. El 19 de agosto, los comunistas de
línea dura del gobierno soviético, del KGB y del Ejército intentaron dar un golpe de
Estado y retuvieron al presidente Gorbachov en su dacha de Crimea. Sin perder un
minuto, Yeltsin se presentó ante el Parlamento en Moscú y plantó cara a los golpistas. Fue
su momento cumbre: subido a la torreta de un tanque, lideró una enorme manifestación
popular con un memorable discurso y logró así que las tropas rebeldes pusieran fin al
golpe y liberaran a Gorbachov. En diciembre, la URSS quedó definitivamente disuelta y
Yeltsin, como presidente de la Federación Rusa, se convirtió en el nuevo líder
internacional eslavo.
En sus primeros años de mandato, Yeltsin se comprometió a transformar la economía
socialista de Rusia en una de libre mercado y para ello aplicó una terapia de choque:
reformas muy profundas, liberalización de los precios y programas de privatización.
Debido a este proceso, Rusia se abrió a las inversiones occidentales y prosperó, pero al
mismo tiempo una buena parte de la riqueza nacional cayó en manos de un pequeño grupo
de oligarcas y la corrupción campeó a sus anchas. En 1996 fue reelegido, aunque su
popularidad fue cayendo en picada por la crisis económica, las guerras en Chechenia, los
problemas sociales y su “autogolpe” de 1993, en el que disolvió el Parlamento –que se le
oponía– a cañonazos, cambió la Constitución a otra presidencialista y se hizo con todo el
poder.
Siempre con problemas de salud debido a sus excesos con la buena mesa y el alcohol –
que también le llevaron a protagonizar incidentes sonrojantes en el plano internacional–
, presentó su renuncia al cargo el 31 de diciembre de 1999. De este modo, la presidencia
recayó en su hasta entonces primer ministro, Vladímir Putin. Una nueva era en la Historia
de Rusia estaba a punto de comenzar.
http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/boris-yeltsin-presidente-de-rusia-491465552035

CRONO, EL PADRE DE LOS DIOSES
La mitología es un conjunto de leyendas, creencias y mitos que posee una cultura o un
pueblo. En nuestro mundo existen infinidad de mitologías, todas ellas diferentes entre sí,
desde el Monstruo del lago Ness en la actualidad, hasta la existencia (o no, el tiempo nos
lo dirá) de los extraterrestres.
Las mejores mitologías son la griega, la nórdica y la egipcia, todas ellas pertenecientes a
la Edad Antigua. Son una fuente de historias, relatos y aventuras, tanto en mundos
fantásticos como en el real, los cuales son asombrosos. Grandes héroes, seres
mitológicos, guerras, aventuras en solitario, titanes… Uno de esos titanes es Crono, según
la mitología griega, un Titán que traicionó a su padre por el poder y cuyos hijos lo
desterraron al Tártaro.
Según los antiguos griegos, los padres del universo eran Gea y Urano. Gea era la titánide
de la Tierra y Urano el titán del cielo. Urano, hijo y esposo de Gea, junto a su mujer y
madre crearon el Mundo. Uno de sus hijos fue el titán Crono, así como Océano, Rea, los
Hecatónquiros y los Cíclopes, entre otros.
Pero Urano, al ver a los Cíclopes y Hecatónquiros, los encerró en el Tártaro, para que no
viesen la luz. Gea, enemistada con su marido a raíz de estos hechos, reunió a sus hijos
titanes, entre ellos Crono para, con ayuda de una hoz, matar a su padre. Crono aceptó, y
con la ayuda de sus hermanos Hecatónquiros y Cíclopes, emboscó a Urano lo castró, en
vez de matarlo. Tras hacerlo, tiró la hoz y los genitales al mar. La hoz dio lugar a la isla de
Corfú, mientras que de los genitales comenzó a surgir una espuma blanca, de la cual

emergió Afrodita. Debido a esto, Urano llamó a sus hijos Titanes “los que abusan” y juró
venganza.
Tras derrocar a Urano, Crono se proclamó rey de los dioses, junto a su hermana, y madre
de sus hijos, Rea. Su gobierno se denominó la “edad dorada” pues la gente de entonces no
necesitaba leyes ni reglas: todos hacían lo correcto y no existía la inmoralidad. Sin
embargo, una profecía que escuchó de los labios de sus padres, Urano y Gea: estaba
destinado a ser derrocado por uno de sus propios hijos, como él había derrotado a su
padre. Por ello, para evitar que sus hijos lo derrocasen, según iban naciendo, se los iba
tragando, para asegurarse que no pudiesen hacer nada en su contra, sin embargo, su
plan no iba a salir bien.
Su sexto hijo, y el que iba a ser su sexto bocado, sería su perdición. Rea,
harta de ver a sus hijos ser engullidos, pidió ayuda a Gea y Urano para
esconder a su sexto hijo. Tras dar a luz a su nuevo hijo, Rea lo cambió
rápidamente por una piedra vestida con unos pañales la cual fue de
inmediato tragada por Crono, que no sospechó nada. Este sexto hijo fue
escondido en la Isla de Creta, y bajo el nombre de Zeus, sería el tormento
de su padre.
Cuando Zeus se hizo mayor, envenenó a su padre, con el fin de que vomitase a sus
hermanos Deméter, Hera, Hades, Hestia, Poseidón y la piedra que se suponía era él. Otras
fuentes dicen que Zeus abrió la tripa a Crono y liberó a sus hermanos. Tras liberar a sus
hermanos, Zeus liberó del Tártaro a los Hecatónquiros y los Cíclopes, quienes forjaron
para él sus rayos, el tridente para Poseidón y el casco de oscuridad para Hades. Acto
seguido comenzó una gran guerra llamada “La Guerra de los Titanes”, que duró diez años
y tras la cual algunos de los titanes, entre ellos Crono, fueron encerrados en el Tártaro, los
dioses ascendieron a reyes del mundo estableciendo su hogar en el Olimpo y cambió el
orden establecido.
Así, Crono, el último titán en gobernar sobre la tierra, trajo al mundo a los dioses del
Olimpo, los cuales protagonizaron la escena religiosa de los siglos siguientes y serían
fuente de numerosas historias más.
http://historiadelahistoria.com/index.php/crono-el-padre-de-los-dioses

LA HISTORIA DE RIN TIN TIN
La historia de Rin Tin Tin comenzó por una de esas casualidades que, luego se descubre,
vienen cargadas de futuro. Era el 15 de septiembre de 1918 cuando el soldado
norteamericano de las fuerzas aéreas Leland “Lee” Duncan, mientras exploraba un campo
bombardeado y abandonado por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial,
encontró a una perra, de la raza pastor alemán, con sus cinco cachorros recién nacidos.
Los recogió y repartió entre sus compañeros y se quedo con dos, un macho y una hembra,
a los que llamó Rinty y Nannette. Los crió y adiestró y, al acabar la guerra y volver a
Estados Unidos, se los llevó a casa.
Pronto encontró trabajo para Rinty en Hollywood, en el cine mudo, con un éxito inmediato,
33 películas rodadas y fama mundial. Fue tan popular en su tiempo que hizo famosa su
raza, el pastor alemán, e incrementó sus ventas y su presencia en muchos hogares de
Estados Unidos. En los años cuarenta, su popularidad llevó a la compra de 57000
ejemplares en un año, según el estudio de Stefano Ghirlanda y su grupo.
El mismo Sergei Eisenstein, el famoso director de cine soviético, en un viaje a Estados
Unidos pidió posar con Rin Tin Tin para guardar una fotografía suya. Actrices tan famosas
como Greta Garbo o Jean Harlow tenían en sus mansiones descendientes del famoso
pastor alemán.
Murió Rinty el 10 de agosto de 1932 y heredó el estrellato su hijo Rin Tin Tin Jr., pero
pronto vio Lee Duncan que no tenía el mismo talento que su padre. El nieto, Rin Tin Tin III,
tampoco tuvo mucho éxito aunque ayudó a promover el uso militar de perros en la
Segunda Guerra Mundial.
Era tan popular el personaje que llegó a tener varias series en la radio entre 1930 y 1955,
con guiones a veces tan increíbles como aquel en que salvó a unos astronautas del ataque
de marcianos gigantes. Así es la radio, llena de imaginación.
Fue Rin Tin Tin IV quien inició los episodios de la serie “Las aventuras de Rin Tin Tin” para
televisión, pero no lo hacía bien y Duncan lo sustituyó por Flame Jr., un perro de otro
entrenador, Frank Barnes. Rin Tin Tin ha sido el perro más famoso del último siglo.
https://culturacientifica.com/2017/04/09/caso-rin-tin-tin-amigos/

EL CURIOSO ORIGEN DEL GIN TONIC
Es una de las bebidas más populares del mundo... en los ultimos tiempos, cada vez hay
mas marcas de Tonica y de Ginebras, para complacer a un consumidor cada vez más
exquisito. Pero a pesar de esta nueva juventud, la historia del gin tonic se remonta mucho
tiempo atrás.
El ser humano ha mezclado bebidas desde hace siglos, pero hasta finales del siglo XVII y
principios del siglo XVIII no tuvo la popularidad necesaria como para aparecer en los
registros históricos. De hecho, la conocida denominación cóctel se acuñó a comienzos del
siglo XIX, cuando apareció por primera vez en la publicación Farmer’s Cabinet.
Pocos años después se registró por primera vez una receta completa, una mezcla de
brandi, ron y ginebra con un sabor agridulce. El caso del gin tonic está al margen de esta
historia dentro de la que se pueden enmarcar la gran mayoría de los cócteles que a día de
hoy se consumen en bares, pubs y discotecas.
Fue una historia marcada por la malaria, la búsqueda de una cura y el mal sabor de la
quinina. Según cuenta la historia, más leyenda que historia, todo comenzó en Perú en
1632. La Condesa de Chinchón, esposa de Luis Jerónimo de Cabrera -Virrey de Perú-,
enfermó de malaria y en la corte consiguieron salvarle la vida gracias a la corteza de la
cinchona, convirtiéndose así en la primera europea en superar la enfermedad.
Sea como fuera en realidad, a lo largo de la cuarta década del siglo XVII, las propiedades
curativas de la corteza de la cinchona eran conocidas en Sudamérica y comenzó a
importarse a Europa, tal y como relata un escrito de Pietro Castelli de la época.
Su uso se extendió rápidamente por Europa y a finales del siglo XVII ya estaba reconocido
por la Schedula Romana y la London Pharmacopoeia.
El siguiente gran avance en la lucha contra la malaria y el uso de la corteza de la cinchona
llegó de la mano de Pierre Joseph Pelletier y Joseph Bienaimé Caventou. Estos dos
científicos franceses consiguieron en 1817 aislar y extraer por primera vez el principio
activo de la corteza de la cinchona, la quinina, para así poder generar medicamentos más
fácilmente distribuibles.
Este nuevo medicamento en forma de pastillas de quinina, comenzó a enviarse a las
distintas colonias europeas en África y Asia, centrándose en las zonas tropicales, donde
la malaria estaba causando los mayores estragos. La dosis diaria de quinina pronto se
convirtió en un martirio entre aquellos que se veían obligados a tomarla, a causa de su
sabor extremadamente amargo.
En torno a 1825, los oficiales de la India, por aquel entonces aún colonia británica,
encontraron un modo de hacer sus dosis diarias algo más placenteras. Comenzaron a
disolver las pastillas de quinina en agua, añadiéndole zumo de lima, azúcar y ginebra,
inventando así el precursor del popular gin tonic.
Pronto las multinacionales vieron en esta mezcla un gran negocio. Usando el mecanismo
diseñado por Joseph Priestley (el mismo hombre que descubrió el oxígeno) y depurado a
finales en 1770 por Johann Jacob Schweppe, distintas compañías empezaron a
comercializar agua carbonatada con quinina, lo que pasó a conocerse como tónica.
Con el paso de los años, bajo el uso terapéutico de la tónica, pero ha crecido su uso junto
a la ginebra para su consumo recreativo en forma de gin tonic.
De las múltiples tónicas que se pueden encontrar a día de hoy en el mercado, son pocas
las que mantienen en su composición la quinina, ya que una mayoría ha optado por
emuladores de sabor y edulcorantes.
http://noticiasinteresantes.blogcindario.com/2012/07/02686-el-curioso-origen-del-gin-tonic.html

EL ORIGEN DE LOS HELADOS HAAGEN DAZS
¿Qué significa Haagen-Dazs? ¿De qué país procede esta marca de helados? Estas
preguntas han sembrado mucha confusión entre los amantes de los helados y semejantes,
pero dicha confusión es totalmente normal ya que fue provocada por sus propios
fabricantes. La gente suele responder a lo último con paises tan variados como: Holanda,
Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Liechtenstein,
entre otros. Pero no... nada más lejos de la realidad.
Y es que la famosa marca de helados es... estadounidense. Si, de los Estados Unidos.
Veamos la curiosa historia.

Durante los años 20 del siglo pasado, un inmigrante de origen polaco en la ciudad de
Nueva York llamado Reuben Mattus, decidió emprenderse en el negocio de la venta de
helados, poco a poco y a punta de trabajo, también favorecido por estar en la "tierra de
las oportunidades", su negocio fue creciendo hasta constituirse en su oficio de profesión y
sustento.
El objetivo original de Reuben era el de crear el helado de mejor calidad en el mercado,
pero por razones de costes y de logística sus primeros años como heladero los llevó
vendiendo un producto de genérica calidad.
Pero años más tarde, en 1961, por fin encontró las condiciones para llevar a cabo su plan
original, el cual era, el de crear el mejor helado, con los mejores ingredientes y la menor
cantidad de inyección de aire posible (a mayor concentración
de aire, menos sabor).
Decidió crear una nueva empresa, y por lo tanto necesitaba un
nuevo nombre... Cuál sería el nombre adecuado?, se
preguntaba una y otra y otra vez nuestro amigo el Polaco.
Por esos días apareció la idea de su esposa, basándose
exclusivamente por la fijación y atracción que tenía el público
Norteamericano para con las cosas traídas del viejo
continente, por ejemplo: Queso francés, Vino italiano,
embutidos alemanes, entre otras "delicatessen".Su esposa le
sugirió -¿Y por qué no hacer un nombre que parezca traído de
Europa?-.
La idea invadió a Reuben y éste sin dudar aceptó, ya tenía una idea principal, pero todavía
no tenía el nombre. De nuevo su señora, que por cierto se llamaba Rose, le sugirió la
reconocida palabra "Haagen-Dazs", a lo cual él le preguntó. ¿Qué significa?- No lo sé - dijo
ella - pero suena a Europeo - sentenció.
Pues sí, Haagen-Dazs es una palabra inventada por una polaca en los años sesenta.
Después de asignar el nombre lo que hicieron fue ponerle a los tarros de helado un mapa
de Escandinavia, y voilá, nació un mito de la cultura pop y de los amantes de la repostería.
Por último hay que decir que la compañía ya no es propiedad de la pareja Reuben y Rose,
sino que fue comprada por la gigante Pillsbury en 1983, con el compromiso de mantener
los estrictos parámetros de calidad del producto, una de las características definitorias
de la compañía.
http://noticiasinteresantes.blogcindario.com/2011/03/02201-el-origen-de-los-helados-haagendazs.html

EL MAYOR BANQUETE DE LA HISTORIA
Dicen que el mayor banquete de la historia fue el que ofreció Julio César para celebrar sus
victorias en Oriente, en el que a lo largo de varios días participaron 260.000 personas
comiendo en 22.000 mesas.
Pero quizás el más sonado fue el que organizó el Príncipe de Condé en honor de Luis XIV
en su castillo de Chantilly. Más de 2.000 invitados degustaron durante tres días las
delicias del más famoso cocinero de la época, François Vatel (1631-1671), de origen suizo,
que estaba al servicio del Príncipe, razón por la que era envidiado por toda la nobleza.
Hubo un menú diferente para cada uno de los cinco servicios que cada día se sirvieron,
diseñados todos ellos por Vatel, que aprendió el oficio de su padre. La ocasión propició el
nacimiento de nuevos platos, entre los que destaca la famosa crema de Chantilly.
Pero el banquete, celebrado el 25 de abril de 1671, ha pasado a la historia no por sus
invenciones culinarias ni por el fasto de tantísimos invitados, sino por el trágico suicidio de
Vatel, desesperado porque el pescado que debía preparar para la gran ocasión no había
llegado a tiempo.
La historia ha mantenido fiel memoria del suceso gracias a las descripciones de la fiesta y
su fatal desenlace que realizó la marquesa de Sévigné.
En el año 2000 fue trasladada al cine, una película denominada Vatel y protagonizada por
Gerard Depardieu.
http://noticiasinteresantes.blogcindario.com/2014/11/03176-el-mayor-banquete-de-la-historia.html

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Johnny Lindley Taboada. (1932 - 2016)
En 1948 ingresó a trabajar a la Corporación Lindley en la necesidad de ayudar a sacar el
negocio familiar. Al fallecer su padre y hermanos mayores, asumió la presidencia del
Directorio y construyó con mucha pasión, acierto y paciencia la marca Inca Kola
convirtiéndola en un ícono nacional

E V E N T O S
88º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
9 al 12 de Octubre de 2017 * Buenos Aires - Argentina
www.acc.org.ar

103rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
22 al 26 de Octubre del 2017 * San Diego – USA
www.facs.org

900 Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
1 al 4 de Noviembre del 2017 * Pucón – Chile
www.socich.cl

Fórum Internacional de Cáncer de Recto - FICARE 2017
16 al 18 de Noviembre del 2017 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

680 Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad Uruguaya de Cirugía
28 al 30 de Noviembre del 2017 * Montevideo – Uruguay
http://www.scu.org.uy/

4th NY Master Course in Endocrinology and Endocrine Surgery / Department
of Surgery Icahn School of Medicine at Mount Sinai
7 al 9 de Diciembre del 2017 * New York – USA
http://cmetracker.net/MSSMCMEB/Login?formname=RegLoginLive&EventID=201351

JORNADA INTERNACIONAL CIRUGÍA 2018 / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
14 al 16 de Marzo del 2018 * Lima – Perú
www.scgp.org

16th World Congress of Endoscopic Surgery (WCES) jointly hosted by
SAGES & CAGS
11 al 14 de Abril del 2018 * Seatle – USA
www.sages2018.org

LXII Congreso Anual American College of Surgeons Capítulo Chileno
6 al 8 de Mayo del 2018 * Viña del Mar – Chile
www.acschile.cl

V Simposio Latinoamericano ENDOSUR 2018 / Clínica Las Condes
1 al 3 de Agosto del 2018 * Santiago – Chile

XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA FELAC 2019 / Sociedad de
Cirugía del Uruguay
1 al 4 de Diciembre del 2019
Punta del Este * Uruguay

ESTAMOS EN YOUTUBE (www.youtube.com) - FACEBOOK
SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERÚ
TODAS LAS CONFERENCIAS A SU DISPOSICIÓN
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!
*Sociedad de Cirujanos Generales del Perú*
*Eventos SCGP*

