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Libro: Ciencias Básicas para el Cirujano General
Esta es una excelente noticia que adelantamos en el número anterior, el Libro “Ciencias
Básicas para el Cirujano General” está en su etapa final, algunas correcciones y aspectos
de diagramación darán paso a su impresión. Este libro, que cuenta con el auspicio de
nuestra institución ha sido solicitado por una de las importantes editoriales médicas y
pronto estará a disposición de todos los cirujanos, especialmente para nuestros miembros,
a un precio muy especial. La edición está a cargo del Dr. Iván Vojvodic y la característica
principal de este libro es la calidad y facilidad de lectura de los diferentes capítulos.

Reuniones mensuales
SIMPOSIO : HIDATIDOSIS

EXPOSITORES:
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO
Dr. Ciro Maguiña
(Universidad Peruana Cayetano Heredia)
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CONVENCIONAL
Dr. Javier Balvín
(Hospital El Carmen - Huancayo)
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO LAPAROSCOPICO
Dr. José De Vinatea
(Hospital Almenara)
MODERADOR
Dr. Víctor Macedo
(Centro Médico Naval)
Fecha : Martes 15 de Noviembre 2005
Hora : 8.00 pm

VIDEO FORUM

Moderador: Dr. José De Vinatea

Fecha : Jueves 24 de Noviembre 2005

(S.C.G.P.)
Hora : 8.00 pm

Como siempre estas reuniones se realizan en el local de Laboratorios MSD.
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

Curso Infecciones Quirúgicas: IQ
Con marcado éxito se desarrolló el Curso IQ , los días 27 y 28 de Octubre, asistieron 261
participantes, siendo el 33% de provincias. 124 fueron miembros de nuestra institución,
hubo 50 residentes.
Las primeras impresiones es que un tercio de los participantes son de provincia, a pesar
del referéndum del día domingo, el alza de pasajes, etc, que pudieron atentar a que un
mayor número asista al evento.
Otro punto interesante es que los servicios de Cirugía siguieron trabajando en forma
normal, lo cual contribuyó que muchos cirujanos y residentes llegarán tarde o no asistieran
al curso.
La encuesta realizada mostró la aceptación de este tipo de cursos, con exposición de 15
minutos y temas puntuales.

El Comité organizador cumplió con la meta propuesta y pronto estará el CD de las
exposiciones a disposición de los interesados

Instantánea Quirúrgica
Este es el nombre del nuevo espacio que estará en cada número de nuestro boletín,
anunciamos con gran beneplácito la colaboración del Dr. Luis Armas Autero. El Dr. Armas
es Cirujano General, miembro fundador de la SCGP, se caracteriza por su gran técnica
quirúrgica, su calidad profesional, docente y personal, pero además quienes lo conocemos
sabemos de sus dotes como artista plástico, dominando la pintura y sobretodo el arte de la
caricatura.
Para nuestro Boletín es motivo de orgullo contar con su colaboración y auguramos un éxito
más en su carrera. En esta primera colaboración nuestro artista ha querido mostrar su
“visión” del Dr. David Ortega, editor de este boletín, estaremos ansiosos en conocer
quienes serán los siguientes elegidos.

Incorporación de Miembros Titulares
Como se informó anteriormente ya está en vigencia el reglamento de Incorporaciones, por
lo que ponemos en su conocimiento de todos los miembros.
Art. 10°
Son requisitos para incorporarse como Miembro Titular
a. Presentar formato de solicitud de incorporación, firmada por tres socios
titulares
b. Diploma de Miembro Asociado de la SCGP, el cual deberá tener una
antigüedad mayor de tres años (Art. 10° del Estatuto de la SCGP)
c. Documento que acredite el ejercicio de la especialidad con 5 años de
antigüedad.
d. Curriculum Vitae
e. Estar en situación hábil: cuota anual hasta el año de su postulación
f. Recibo de pago de cuota de incorporación, expedido por la tesorería de
la SCGP
g. Estar hábil en el CMP
Art. 12°

El Comité de Ética y calificación evaluará la solicitud, según la siguiente
cartilla:
Puntos
Miembro asociado , Mayor de cinco años
1
Mayor de diez años
2
Mayor de quince años
3
Mayor de veinte años
4
Mayor de veinticinco años
5
Grado Académico : Doctor
3
Maestría
1
Docencia en Cirugía:
P. Auxiliar
1
P. Asociado
2
P. Principal
3
Participación en la SCGP ( 5 últimos años o tres períodos)
Miembro de la Junta Directiva : 1 por período
2
Miembro Comité Organizador: 1 por Congreso/Curso
2
Miembro Comité Permanente 1 por período
2
Ponente en Congresos/Cursos : 0.5 por C/C
2
Publicación de artículos de cirugía , en los tres últimos años. 2 (Máximo

por art. Máximo 4
Autor de libro de Cirugía
Coautor/Editor de libro de Cirugía
Autor de Capítulo de libro
Autor de Manual o Guía
Autor de Capítulo de Manual o Guía
Trabajo de investigación original (no publicada), se calificará:
metodología, trascendencia y originalidad. Máximo 20 puntos
Puntaje Mínimo de aprobación

10)
4
6
4
3
4
2
20
25

Herramientas en Internet
En esta oportunidad queremos recomendarle la Revista de la Sociedad de Cirujanos de
Chile, a través de su portal www.cirujanosdechile.cl puedes acceder a su revista, que
contiene interesantes artículos a texto completo en forma gratuita.
En la siguiente dirección http://escuela.med.puc.cl/publ/manualCirugia/ , Ud. encontrará un
Manual de Cirugía “on line”, bastante concreto y básico que puede servirnos para una
revisión rápida y efectiva.
Reiteramos la invitación para que nuestros amigos nos envíen sus colaboraciones,
direcciones web o comentarios, tengan la seguridad que siempre son bienvenidos.

XVIII CONGRESO PANAMERICANO DE TRAUMA
En la Ciudad de Guayaquil se realizará el XVIII Congreso Panamericano de Trauma, en
dicho evento que congrega a los profesores más importantes del continente, el actual
presidente Dr. Juan Lombardi S. hará entrega del cargo y dictará la clásica Conferencia
Presidencial, denominada “Cambios de conceptos en bioética y en el manejo del trauma".
Hay que recordar que el Dr. Juan Lombardi es Miembro Honorario de la SCGP.
Felicitaciones por la labor realizada!

Capítulo Peruano del American College of Surgeons
Recientemente ha sido elegida la Junta Directiva del Capítulo Peruano del American
College, entidad que comprende a los cirujanos miembros del ACS, la elección como
presidente recayó en el Dr. Danilo Bambaren, quien estará acompañado por los Drs. David
Ortega y Carlos Navarro. Ellos contarán con el apoyo del Dr. Eduardo Barboza, Gobernador
para el Perú del ACS, para realizar las actividades científicas propias de la institución.
Estamos seguros que la ayuda mutua con la SCGP se conseguirá grandes logros.

E v e n t o s
XVIII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma

16 al 19 de Noviembre del 2005 Guayaquil – Ecuador
www.panamtrauma.org

76 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
20-23 de Noviembre del 2005 Buenos Aires - Argentina
www.aac.org.ar
LXXVIII Congreso Chileno e Internacional De Cirugía / Sociedad de Cirujanos de

Chile
20-23 de Noviembre del 2005 Pucon – Chile
www.cirujanosdechile.cl

IX Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre del 2006 la Habana – Cuba
pepin@sierra.scu.sld.cu
X Congreso Internacional de Cirugía General/ Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
6 al 9 de Febrero del 2007 Lima – Perú
www.scgp.org

Dr. David Ortega Checa
El Dr. Ortega es ExPresidente de la SCGP y de la Sociedad Panamericana de Trauma,
Profesor Universitario y Cirujano del Hospital Nacional E. Rebagliati M., pero sobretodo
incansable trabajador del engrandecimiento de la Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú

Suscripción
Todos los cirujanos interesados en recibir el Boletín Electrónico de la SCGP, órgano
electrónico oficial de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de edición mensual,
sólo tiene que hacerlo escribiendo a informes@scgp.org

