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X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÌA O
Nuestro máximo evento ya está muy cerca, del 6 al 9 de Febrero del próximo año, se realizará el X
Congreso Internacional de Cirugía General, a la lista de invitados tenemos que agregar nuevos
profesores invitados de Mayo Clinic. Estamos seguros que esta importante delegación unida a los
aportes de destacados profesores latinoamericanos asegura el éxito del certamen.
En el bloque de Comunicaciones científicas, antes conocido como Temas Libres, tendrán la
oportunidad de presentar sus trabajos en horario estelar.
En los próximos números anunciaremos parte del programa preliminar.
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SCGP : VISION y MISION
Visión al 2012
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú es una entidad médico científica de liderazgo nacional e
internacional donde principalmente se reflexione sobre la realidad y futuro de la cirugía y los cirujanos
del Perú, en un ambiente de pluralismo ideológico y abierto; relacionada con sus asociados a través
del cumplimiento de sus funciones esenciales de docencia, investigación y difusión de la cultura y
conocimiento; comprometida en lograr el más alto nivel de satisfacción entre el asociado y nuestra
sociedad.
Misión
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú (SCGP), es una institución académica y autónoma, con
gobierno democrático, sin fines de lucro, emanada de la comunidad quirúrgica y al servicio de ella;
conformada por médicos especialistas en Cirugía General graduados y colegiados, unidos en la tarea
de difundir, compartir, enseñar y aprender cirugía general en función de la realidad nacional y
contribuir a la realización plena del cirujano general.
Agradecemos la colaboración valiosa del Dr. Sergio Zegarra, distinguido miembro de la Junta
Directiva, por la elaboración de este documento de trabajo que permitirá recibir sugerencias y
comentarios, tal como lo hiciéramos en el último boletín sobre el FODA que generó muchas
comunicaciones y aportes de nuestros asociados.
Escríbannos a informes@scgp.org todas sus colaboraciones son bien recibidas.

=========================================================================
SESIÓN CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
LESIONES DE VIAS BILIARES
Factores asociados, clasificación y reparación quirúrgica
EXPOSITOR:

Dr. Félix Ortega

Hospital ESSALUD – Huancayo

●
●
●

Dr. Pedro Herrera
Dr. Víctor Macedo
Dr. Oscar Vidarte
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Hospital Naval
Hospital Cayetano Heredia

●

Dr. José Schilder

Hospital Edgardo Rebagliati

PANELISTAS:

MODERADOR:

Fecha: Martes 15 de Agosto del 2006
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora : 8.00 pm

VIDEO FORUM
CIRUGIA LAPAROSCOPICA
Fecha: Jueves 24 de Agosto del 2006
Local: Clínica Good Hope. Malecón Balta 956, Miraflores
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

SOBRE EL SIMBOLO DE LA MEDICINA
La vara con la serpiente es desde hace mucho tiempo símbolo de la medicina y la profesión médica. Su
origen se remonta a la historia de Esculapio, venerado por los antiguos griegos como dios de la
medicina y en cuyo culto se utilizaban serpientes. A propósito, Esculapio tuvo tanto éxito salvando
vidas, que, según la leyenda, Hades, dios de los abismos, se quejó de él ante Zeus, el dios supremo,
quien, temiendo que el sanador pudiera hacer inmortales a los humanos, fulminó a Esculapio. Esta es
una de las tantas teorías que existen en torno al origen de este símbolo. Otra interesante teoría surge
de leer en la Biblia: Números 21; 4-9, la historia de la Serpiente de Bronce, durante el éxodo: “ …..y se
desanimó el pueblo por el camino.

Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos
en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que
mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti;
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta; y cualquiera que fuere
mordido y mirare a ella, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta; y cuando alguna serpiente mordía a
alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.

ATLS: SU INICIO
Todos los que hemos llevado el Curso ATLS conocemos cómo se inició, nos enseñan un avión
siniestrado que era piloteado por el Dr. J. K. Styner, está desgracia remeció el manejo del trauma en
ese momento, era el 17 de Febrero de 1976. Bueno en la siguiente dirección http://www.thesurgeon.
net/site/CMD=HIA/ArticleID=c4265e3f-31b9-4606-93af-f09ef956561c/0/default.aspx puedes encontrar
la historia narrada por su protagonista el Dr. J. K. Styner, al conmemorarse treinta años de este
suceso. Altamente recomendable, especialmente a los “Atelesistas” y para los que tienen especial
interés en el trauma.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En http://www.wjgnet.com puedes encontrar la Revista World Journal Gastroenterology, a texto
completo, gratuito, es de origen chino, pero tiene una versión inglés, es importante conocer como
están trabajando en esta distante parte del mundo y que es cada vez más importante no solamente
desde el punto de vista económico sino también médico, a sorprenderse.
Digest Surgery es una publicación internacional destinada a los cirujanos gastrointestinales, tiene los
abstracts y algunos artículos de acceso libre, conviene darle una “revisada”, lo puedes encontrar en
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktNr=223996 .
Finalmente recomendamos esta página: http://www.kolumbus.fi/hans/wel1e.htm es una galería de
imágenes endoscópicas y radiológicas de patología gastrointestinal. De mucha utilidad.
Reiteramos la invitación para que compartan con nosotros algunos “tips”, trucos y direcciones.,
pueden comunicarse a informes@scgp.org

=========================================================================
V CONGRESO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA
La Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica organiza el V Congreso Internacional que se realizará
del 14 al 16 de Noviembre del 2006 en el Hotel Los Delfines.
Según anuncio del Dr. José De Vinatea, Presidente de dicha institución, se contará con invitados
especiales: Natan Zundel (USA), Philip Caushaj (USA), Osmar Creuz (Brasil), Salvador
Valencia (USA), Raul Rosenthal (USA), Marcel Sanhueza (Chile), habrán cirugías en vivo.
También informamos que el Dr. De Vinatea ha sido elegido Vicepresidente de la Asociación
Latinoamericana de Cirugía Endoscópica (ALACE) en el congreso realizado el mes pasado en Miami,
¡Congratulaciones!

INCORPORACIONES
Anunciamos que en el presente mes de Agosto está programada la incorporación de Miembros
Asociados, el trámite es muy sencillo, los requisitos los tiene en www.scgp.org o pueden solicitarlos a
informes@scgp.org. Únete a nuestra gran familia.
Está también es una gran noticia, para el mes de Octubre está programada la incorporación de
Miembros Titulares, es decir aquellos miembros asociados que reúnen los requisitos necesarios y que
los puedes encontrar en nuestra web o solicitarlos a nuestro correo electrónico.
Recordamos que la membresía a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú da puntaje para la
Recertificación como Cirujano General que otorga el Colegio Médico del Perú

Dr. Héctor Angulo Espinoza
El Dr. Héctor Angulo E. fue presidente de la SCGP en 1985, la institución le reconoce el valioso
esfuerzo que desplegó en nuestros inicios. Don Héctor también destaca por su calidad personal y
profesional, actualmente despliega su capacidad como cirujano en la Clínica Maison Sante a la par de
su actividad docente en la Universidad Mayor de San Marcos.

E V E N T O S

XXXII Congreso Nacional “Avances en Cirugía”/ Asociación Colombiana de Cirugía
22 – 25 de agosto de 2006 * Bogotá – Colombia
www.ascolcirugia.org

XXX Congreso Internacional de Cirugía General “Dr. Jorge Cervantes” / Asociación
Mexicana de Cirugía General
29 de Octubre al 03 de Noviembre del 2006 * Acapulco – México
www.amcg.org.mx

26º Congreso de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
6 al 9 de Noviembre del 2006 * Madrid – España
www.aecirujanos.es
IX Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre del 2006 * La Habana – Cuba
pepin@sierra.scu.sld.cu

77º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
15 al 18 de Noviembre del 2006 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

V Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica
14 al 16 de Noviembre del 2006 * Lima – Perú

XVI Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
16 al 18 de Noviembre del 2006 * Cartagena – Colombia
www.panamtrauma.org

Congreso Chileno de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
19 al 22 de Noviembre del 2006 * Valdivia – Chile
info@cirujanosdechile.cl

X Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
6 al 9 de Febrero del 2007 * Lima – Perú
www.scgp.org

II Congreso Latinoamericano de Cirugía de la Obesidad / Federación Internacional para la
Cirugía de la Obesidad, IFSO
26 al 29 de Abril del 2007 * Cancún, México
www.latinoamifsocancun.com.mx

XVII Congreso Latinoamericano de Cirugía (F.E.L.A.C.) / Sociedad de Cirujanos de Chile
18 al 22 de Noviembre del 2007 * Santiago – Chile
info@cirujanosdechile.cl

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
Si no desea recibir este Boletín, por favor escríbanos a esta misma dirección y coloque en el asunto
"No Deseo".

