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FELAC Y LA SCGP
La Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC), entidad que agrupa a las sociedades quirúrgicas
de Latinoamérica, ha informado a través de su Boletín de Diciembre 2005, que la Sociedad de
Cirujanos Generales del Perú es la única entidad representante del Perú, ante la renuncia de la
Academia Peruana de Cirugía. Hay que recordar que el Perú era el único país que tenia dos
representantes, anteriormente sucedía con Venezuela, Colombia y México, esta última con iguales
características que la nuestra pues la otra sociedad era la Academia Mexicana de Cirugía. Conociendo
que la Academia Peruana de Cirugía cuenta entre sus afilados a cirujanos de diferentes
especialidades, lo que hacía que muchos de sus miembros no reconocieran la importancia de FELAC.
Esta decisión hace justicia a nuestra institución, que con tan sólo 23 años, ha conseguido un lugar
expectante en la comunidad latinoamericana.
Todos los miembros de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, son miembros de la FELAC, en
ese sentido, muy pronto se estarán entregando los diplomas que acreditan la membresía a la FELAC,
recordamos que durante el próximo congreso (Febrero-2007) en horario estelar y exclusivo se estará
realizando el Symposium FELAC: Cirugía Laparoscópica de Avanzada.
Así mismo los invitamos a visitar www.felacred.org , donde pueden conocer la historia de FELAC, y
tiene un Boletín trimestral con mucha información sobre las actividades quirúrgicas que se realizan en
nuestro continente.
Muy pronto a través de nuestra página web www.scgp.org podrás acceder directamente a FELAC a
través de un link.

REUNIONES MENSUALES
SIMPOSIO
COLECISTITIS AGUDA: Manejo actual
Indicaciones y Momento de la Colecistectomía. Exploración vías biliares
Dr. Edilberto Temoche
(Hospital Policía)
● Síndrome de Mirizzi: Diagnóstico y manejo
Dr. Carlos Arévalo
(Hospital Sabogal)
● Colecistectomía en gestantes, cirróticos e inmunosuprimidos
Dr. Enrique Machicado
(Hospital Loayza)
MODERADOR:
● Dr. Luis Campana
(Hospital Almenara)
●

Fecha : Martes 16 de Mayo 2006
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince

Hora : 8.00 pm

Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

III CURSO NACIONAL “LA EVIDENCIA EN CIRUGIA”
Todo está listo para el desarrolle del III Curso Nacional “Evidencia en Cirugía”, como en ediciones
anteriores estamos seguros congregará a los cirujanos del país para actualizar conocimientos basado
en las últimas y mejores evidencias que nos ayudarán a uniformizar nuestros criterios de diagnóstico y
manejo.

Una selecta plana docente nacional, donde se unen juventud, experiencia pero sobretodo la
rigurosidad científica para analizar en base a las mejores evidencias los temas seleccionados.
Este curso se realizará el 9 y 10 de Junio en el Auditorio del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati
Martins, el programa completo lo puedes encontrar en www.scgp.org.
Las inscripciones ya están realizándose, cualquier información en los teléfonos 424 2620, 9966 1825 o
a nuestro correo informes@scgp.org

CAPITULO PERUANO DEL AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
El Colegio Americano de Cirujanos ofrece anualmente varias becas designadas "International Guest
Scholarships" a cirujanos jóvenes competentes que sean originados de cualquier país del mundo
excepto de los Estados Unidos de Norteamérica o de Canadá, y que puedan documentar su
dedicación a actividades de enseñanza y de investigación. Cada Beca consiste de un premio
monetario de $8,000 dólares que deberán ser utilizados exclusivamente para cubrir los gastos
necesarios para viajar a los Estados Unidos de Norte América (EUNA) y asistir al Congreso Clínico
Anual del Colegio Americano de Cirujanos (CAC) en la calidad única y especial de "Invitado Becado
Internacional" y participar plenamente en todas las oportunidades educativas ofrecidas por éste
congreso. Además, los becados tendrán la oportunidad de visitar instituciones médicas en
Norteamérica, que gocen de gran prestigio por sus actividades clínicas, de enseñanza y de
investigación en el campo de la Cirugía
Toda la información la pueden encontrar en www.facs.org/memberservices/igs.html, esta disponible
los requisitos (también en español: http://www.facs.org/memberservices/igsespanol.html) y la
aplicación “on line”, revísenla y apliquen directamente.
Por el Perú hemos tenido tres cirujanos que se hicieron acreedores a esta beca: Miguel Santillana
(1969), Danilo Bambaren (1979) y Juan Jaime Herrera M. (1993).

X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL – 2007
Llegamos a la décima edición de nuestro máximo evento científico, del 6 al 9 de Febrero del próximo
año estaremos realizando el X Congreso Internacional de Cirugía General, siempre en el Hotel
Sheraton de Lima.
Como ya hemos anunciado, tenemos confirmado diez profesores extranjeros, especialmente invitados
por su calidad profesional y docente no dudamos en repetir el éxito de nuestro certamen.
La planificación y experiencia en la organización de estos eventos nos permite asegurar que será un
evento de gran categoría donde actualizaremos conocimientos y conoceremos los avances que se
están dando en nuestra especialidad.
Estamos haciendo las gestiones para que además de la lista de invitados publicada en el número
anterior, podamos contar con profesores de la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, así como
estamos agotando las gestiones para concretar la venida de un profesor europeo.
También es de vital importancia nuestra participación, los cirujanos peruanos tendremos la
oportunidad de demostrar el nivel y categoría que tenemos, de ahí la importancia de las
Comunicaciones Científicas (también conocida antiguamente como Temas Libres) que se presenten
en el congreso, las cuales serán seleccionados y expuestas en horario estelar y en tres salas
simultáneamente. A prepararse!

CIRUGIA Y POLITICA : EL CASO DEL SHA DE IRAN
Todos suponemos la gran influencia que la cirugía, y por ende los cirujanos, reciben del poder político,
la Asociación Mexicana de Cirugía General, que esta estrenando un excelente portal en internet
(www.amcg.org.mx) , nos presenta esta interesante crónica donde intervienen prestigiosos cirujanos
mexicanos, entre ellos el Dr. Jorge Cervantes, panameños, americanos y egipcios, todos alrededor del
tratamiento quirúrgico del que fuera el poderoso Sha de Irán. En la siguiente página:
http://72.32.42.212/documentos/revista/vol27/numero1/cg051r.pdf encontrarás esta entretenida
crónica que combina las maniobras del gobierno americano y la presión de la crisis de los rehenes en
Teherán en 1979 y 1980.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad queremos compartir un libro de Cirugía on line: “Principios de Urgencias,
Emergencias y Cuidados Críticos”, está dividido en capítulos, los que nos interesan: Cap. 3: Digestivo,
Cap. 5: Metabolismo y Endocrino, Cap. 8: Inmunidad e Infecciones, Cap. 11: Traumatismos. También
tiene una buena revisión de temas de cuidado intensivo. Lo encuentras en la siguiente página web:
http://tratado.uninet.edu/indice.html#Prologoimpresa . Recomendable. Gratuito y en español.
Finalmente, la siguiente es una excelente noticia, en el Boletín de Diciembre (Año 1 No. 7) te
informamos sobre la página de pubmed center (http://www.pubmedcentral.com/) pues bien en esta
web está disponible Annals of Surgery después de seis meses, a texto completo, en realidad es una
oportunidad que no se debe dejar pasar. Puedes acceder por la web que ya hemos mencionado o
ingresar directamente en http://www.pubmedcentral.com/tocrender.fcgi?journal=230&action=archive
Sumamente recomendable.
Reiteramos nuestra invitación para que compartan con nosotros algunas direcciones o recursos de
internet para difundirlos entre nosotros.

SOCIEDAD PANAMERICANA DE TRAUMA
En nuestro próximo número estaremos informando a todo los cirujanos interesados en pertenecer a la
prestigiosa SOCIEDAD PANAMERICANA DE TRAUMA, el convenio entre la SPT y SCGP esta en sus
fases finales y creemos que será de mucho beneficio para ambas partes. Los nuevos asociados
tendrán todos los derechos como miembros activos. Además informamos que pueden asociarse a
través de la SCGP otros especialistas (emergencistas, traumatólogos,etc.) y diferentes profesionales
(enfermeras, técnicos de emergencia, bomberos, etc.). Nos interesa conocer el volumen de
profesionales interesados en participar en esta sociedad. Por favor escribanos a informes@scgp.org.

El Dr. Vojvodic es Ex-Presidente de la SCGP (2003-2005), Cirujano Asistente del Servicio de Cirugía
General del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, docente de la Facultad de Medicina de la
Universidad San Martín de Porras y destaca por su calidad docente, profesional y personal.

E V E N T O S
34th Annual Spring Meeting / American College of Surgeons
23 al 26 de Abril del 2006
Wyndham Anatole, Dallas, Texas www.facs.org

500 Congreso Anual del Capítulo Chileno del American College of Surgeons
3 al 6 de Mayo del 2006 / Santiago - Chile
http://www.acschile.cl/congreso.htm

Curso Internacional de Especialidades Quirúrgicas y Anestesiología/Departamento de
Cirugía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
2 y 3 de Junio del 2006
www.upch.edu.pe

III Curso Nacional La Evidencia en Cirugía/ Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
09 – 10 de Junio 2006
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins www.scgp.org

VII Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica / ALACE
11 al 15 de Julio del 2006 * Miami – Florida – USA
www.alace2006miami.com

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

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
sociedad@entelchile.net

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

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

