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FELIZ DIA DE LA MEDICINA
A través de estas líneas la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú saluda a todos los
médicos peruanos, especialmente a los cirujanos y sobretodo a nuestros asociados, al
celebrarse el Día de la Medicina Peruana (5 de Octubre). Es propicia la oportunidad para
reconocer el esfuerzo y dedicación que realizamos los médicos en todo el país de la noble y
abnegada tarea de cuidar de la salud de todos los peruanos, a veces en circunstancias
adversas, inspirados en los principios e ideales que nos legaron nuestros maestros.
FELIZ DIA DE LA MEDICINA!!!!!!!!

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL
XII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL
V CONGRESO PERUANO DE TRAUMA
VIII JORNADA PERUANO CHILENO DE CIRUGÍA GENERAL
I JORNADA PERUANA DE COLOPROCTOLOGIA
VII CONGRESO DEL CAPITULO PERUANO DEL COLEGIO AMERICANO DE
CIRUJANOS
16 al 19 de Febrero del 2011 en el Hotel Sheraton de Lima.
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Historia de la Cirugía Laparoscópica
en el Perú
Cáncer de recto
Cáncer de colon
Catástrofes abdominales
Neoplasias abdominales inusuales
Emergencias colorectales
Hemorragia Digestiva Baja
Patología benigna anorrectal
Apendicitis Aguda
Diverticulitis
Seguimiento y control postoperatorio
en cáncer digestivo
Estadificación en cáncer
Ostomías
Mallas en cirugía
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GIST
Prolapso Rectal
TEM
Síndrome Compartamental
Colecistectomía difícil vs. Lesión de vía
biliar
Peritonitis
Cáncer de páncreas
Metástasis hepáticas colorectales
Trauma Hepático
Cáncer Gástrico
Tumores Carcinoides
Cirugía geriátrica
Cirugía bariátrica
Cáncer colorectal hereditario
Hemorroides

CURSOS PRE CONGRESO
COMPLICACIONES EN CIRUGIA
CIENCIAS BASICAS PARA EL CIRUJANO GENERAL
NUTRICION ARTIFICIAL PARA EL CIRUJANO GENERAL (Curso Taller)
Informamos a los cirujanos que el plazo para la entrega de las Comunicaciones Científicas
será el 14 de Enero del 2011.

CITAS
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos."
George Bernard Shaw
El falso amigo es como la sombra que nos sigue mientras dura el sol
Carlo Dossi
Querer no es suficiente, debemos hacerlo
Goethe

AFORISMOS QUIRURGICOS
Es más fácil ofrecer falsas esperanzas que la verdad amarga.
Mark Pleatman
Cuando los residentes responden a una pregunta con otra pregunta es casi seguro que no
saben la respuesta.
Mark M. Ravitch
La pus es como la verdad, tienes que dejarla salir.
Gareth MorrisStiff

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL

CONFERENCIA
LESION DE VIA BILIAR EN CIRUGIA LAPAROSCOPICA
Ponente

Dr. Juan Antonio Herrera M. MSCGP

Panelista

Dra. María Valcárcel MSCGP
Dr. Enrique Machicado MSCGP

Moderador

Dr. Carlos Velásquez H. MSCGP
Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 19 de Octubre del 2010
7.45 pm
Av. César Vallejo 565  Lince

TECNICAS DE SIMULACION, IMPRESCINDIBLES PARA FORMAR Y
EVALUAR
Apenas han trascurrido 50 años desde la aparición de los primeros maniquíes de RCP. En
este corto período el salto tecnológico ha sido espectacular, de tal forma que hoy es posible
simular prácticamente todas las situaciones clínicas posibles y hacerlo con un alto grado de
realismo.
En aquellas situaciones en las que un error en la decisión puede tener consecuencias
catastróficas, la simulación permite un entrenamiento y una evaluación objetiva, sin riesgo.
Podemos simular y aprender una nueva técnica o familiarizarnos con el manejo de robots
quirúrgicos de forma segura, podemos recrear un accidente de una aeronave y aprender a
responder coordinadamente desde diferentes organismos o bien entrenar a pacientes
simulados que se comportarán como pacientes reales. En definitiva, la tecnología nos
permite mejorar nuestra competencia como médicos en todos los ámbitos de nuestra
práctica profesional.
Mantenerse competente es, además de una obligación ética, la mejor forma de minimizar los
riesgos para los pacientes y de contribuir a la práctica segura de la medicina. En nuestra

actividad profesional cotidiana, aún se producen accidentes, errores, o acciones no
diligentes que ocasionan víctimas. Es utópico pensar que podremos hacerlos desaparecer,
pero debemos poner el máximo empeño en minimizarlos y para ello es necesario un
entrenamiento constante, una formación continuada y de calidad, y poderlo acreditar de
forma objetiva.
Las simulaciones encajan a la perfección como método formativo. Deben incorporarse desde
la universidad hasta la formación especializada, pero también como método evaluativo,
porque nos permiten superar la limitación de la evaluación de conocimientos y acercarnos a
la evaluación de la práctica, incorporando, además de los conocimientos, las aptitudes, las
actitudes y el propio entorno. Recordemos que la forma en que seremos evaluados
condicionará nuestro modo de aprender.
La certificación y la evaluación periódica de la competencia todavía son incipientes, pero
tenemos un marco jurídico que las promociona, las técnicas de simulación han superado casi
todas las limitaciones, disponemos de instituciones sólidas y experimentadas que han
formado y siguen formando técnicos de gran calidad y prestigio, y algunas especialidades
han demostrado una especial sensibilidad y liderazgo.
Tenemos una base sólida para construir un gran edificio, pero su solidez dependerá de la
participación de todos, la universidad, las sociedades científicas, las autoridades
reguladoras, los colegios profesionales, las asociaciones de pacientes, las instituciones
profesionalizadas en técnicas de simulación y sobre todo los propios médicos.
“Mantenerse competente es, además de una obligación ética para los profesionales, la mejor
forma de minimizar los riesgos para los pacientes y de contribuir a la práctica segura de la
medicina.”
Tomado de www.jano.es Opinión Editorial 12 Mayo 2010

HERRAMIENTAS EN INTERNET
Tenemos para compartir una verdadera “joyita”, se trata de una página donde encontrarás
gran cantidad de videos de intervenciones quirúrgicas, desde la simple hasta la más
compleja, desde fístulas, colectomías y Hepatectomía. También puedes “subir” videos e
imágenes. La dirección es http://www.medicalvideos.us , tomate unos minutos en conocer
todas las posibilidades que tienes para obtener un mejor resultados. Esta en inglés.
Muy recomendable

CONFERENCIA “PROF. DR. ENRIQUE M. BEVERAGGI”
“AL MAESTRO CON CARIÑO”
El Hospital Italiano de Buenos Aires organizó el XIII Curso Internacional de Cirugía
Colorrectoanal el 9 y 10 de Septiembre de 2010. Este importante evento que se realiza cada
dos años contó con la participación de 12 profesores extranjeros que aunados a la plana
docente argentina ofrecieron un curso del más alto nivel.
A partir de este curso se instauró la Conferencia: “Profesor Dr. Enrique M. Beveraggi”, en el
auditorio vimos aparecer la figura de Don Enrique, los saludos se repetían de todas las
direcciones. El Dr. Vacarro hizo la presentación, con una pequeña semblanza de la vida del
homenajeado, sobresaliendo sus dotes personales, profesionales y docentes. Luego de la
conferencia se le otorgó un Diploma y una larga ovación que fue testimonio del gran aprecio
que todos sentimos hacia su persona. Nos obsequió algunas palabras, lo principal es que
alabó la calidad de sus discípulos y dijo estar contento pues son ellos, los jóvenes que han
superado largamente a sus maestros. Con Don Enrique estuvo la compañera de toda su vida,
aquel complemento que siempre necesitan los hombres de bien, Margarita Telenta, quien
disfruto tanto o más que el propio homenajeado.
Al Dr. Beveraggi lo conocí en el Congreso de FELAC en México en 1991, durante la Asamblea
donde nos toco representar al Perú, al finalizar se me acercó a felicitarme y solidarizarse con
las ideas que propusimos, alentando a los jóvenes que esos momentos nos incorporábamos a
la FELAC. Cada dos años nos reuníamos en los congresos latinoamericanos de cirugía,
hombre culto, de hablar fácil, irradiaba simpatía y siempre encontramos en él, al amigo
siempre dispuesto a ayudar.
La gratitud de sus discípulos debe ser un ejemplo para todos los cirujanos latinoamericanos
en rendir honores a nuestros maestros, ellos nos muestran el camino que luego nosotros
tomamos y mostraremos a los que nos siguen.
Honor al Mérito Maestro. Muchas felicidades Don Enrique Beveraggi!

INCORPORACIONES DE MIEMBROS TITULARES
Para el presente 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.
Es necesario que los miembros asociados se incorporen como Titulares para fortalecer
nuestra institución a la par de trabajar por su crecimiento.

INSTÁNTANEA UNIVERSAL

Isaac Albeniz (18601909)
"Compositor y pianista español. Fue también un niño prodigio: dió su
primer concierto a los 4 años. Su obra maestra fue "Iberia".

E V E N T O S
96rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
3 al 7 de Octubre del 2010 * Washington DC – USA
www.facs.org

XXV Congreso Boliviano de Cirugía / Sociedad Boliviana de Cirugía
4 al 7 de Octubre del 2010 * Santa Cruz – Bolivia
www.congresocirugiabolivia2010.com

IV Curso Internacional de Cirugía Ambulatoria / Asociación Peruana de Cirugía
Ambulatoria y Corta Estancia
8 y 9 de Octubre del 2010 * Lima – Perú
www.medavan.com.pe

XXXIV Congreso Internacional de Cirugía General / Asociación Mexicana de Cirugía
General
24 al 29 de Octubre del 2010 * Guadalajara – México
www.amcg.org.mx/

810 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2010 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

XI Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
1 al 4 de Noviembre del 2010 * La Habana – Cuba
http://promociondeeventos.sld.cu/cirugia2010/

280 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
8 al 11 de Noviembre del 2010 * Madrid – España
www.aecirujanos.es

XIII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
10 al 12 de Noviembre del 2010 * Montevideo – Uruguay
www.panamtrauma.org

LXXXIII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía /Sociedad de Cirujanos de
Chile.
21 al 24 de Noviembre del 2010 * Pucón – Chile
www.cirujanosdechile.cl

XII Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
16 al 19 de Febrero del 2011 * Lima – Perú
www.scgp.org

International Surgical Week / International Society of Surgery
28 de Agosto al 01 Septiembre del 2011* Yokohama – Japon
www.isw2011.org/

XIX Congreso Latinoamericano de Cirugía / Asociación Mexicana de Cirugía General
31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2011 * Veracruz – México

3rh Internacional Rectal Cancer Forum FICARE
17 al 19 de Noviembre del 2011 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

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".

