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XII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL

Estamos “ad portas” de realizar nuestro XII
Congreso Internacional de Cirugía General.
Nuestra institución nuevamente pone a disposi
ción de la comunidad quirúrgica nacional un
atractivo programa científico donde destacan los
17 profesores extranjeros invitados especial
mente para este magno evento. A ellos les
damos la bienvenida y nuestro agradecimiento
por su valiosa colaboración, al compartir sus
experiencias y tiempo con nosotros.
Celebramos los veinte años de la primera
Colecistectomía Laparoscópica que se realizó en
nuestro país, oportunidad para reconocer a los
actores de tan importante gesta.
El American College of Surgenos tiene una
participación importante en nuestro certamen
con
la
participación
de
su
segundo
vicepresidente y reafirma la colaboración cada
vez más importante entre el Capitulo Peruano del
ACS y la SCGP que sin duda redundará en
mayores oportunidades para cirujanos del Perú.
La SCGP cumple 28 años de vida institucional y
mostramos una vez más a la comunidad científica el esfuerzo constante que ha permitido que
seamos el referente de las Sociedades Científicas Médicas de nuestro país.
Cada vez es más difícil reunir a destacados profesores que cubren diferentes tópicos de
nuestra especialidad, de ahí que es necesario ampliar el número de invitados para poder
satisfacer las expectativas que generan este tipo de eventos. En esta oportunidad son 17
destacados profesores invitados que compartirán sus enseñanzas y experiencias con los
cirujanos peruanos, y que redundarán en el mejoramiento de calidad de atención de nuestros
pacientes.
A la selecta plana docente nacional, el reconocimiento de los cirujanos peruanos por su
valiosa participación que demuestra el valor de la Cirugía en el Perú.

Por último, felicitamos a los cirujanos que asisten a nuestro evento, por que demuestran en
forma permanente su espíritu de superación y constante apoyo a nuestra institución

CITAS
Los hombres son como el vino: la edad agria los malos y mejora los buenos
Marco Tulio Cicerón
El arte de vencer se aprende en las derrotas
Simón Bolívar
Todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos
esclavizan
Jean Jacques Rousseau

AFORISMOS QUIRURGICOS
Un cirujano entrenado sabe cómo hacerlo, un verdadero cirujano sabe por qué lo hace.
Rodney Peyton
La cirugía es un arte escénico. Es mejor ser bueno. El paciente asume las repercusiones del
acto, las enfermeras ven el programa actual y el patólogo, escribe la crítica.
P. O. Nystrom
La calidad de la atención a los cirujanos está en proporción inversa al volumen de
de trámites obligados por el sistema.
Moshe Schein

HERRAMIENTAS EN INTERNET
No sólo de pan vive el hombre, reza el refrán. En esta oportunidad queremos que conozcas
esta dirección
http://www.fitoica.com/Biblioteca/Libros/General/Biblioteca1.htm
aquí
encontrarás libros de los reconocidos literatos de categoría mundial, en primer lugar están
los libros (a texto completo) del Premio Nobel de Literatura 2010, nuestro compatriota, Mario
Vargas Llosa, está su principal obra literaria (son 19 obras). Un verdadero tesoro. Además
puedes encontrar obras de Paulo Coelho, Gabriel García Márquez, Julio Verne entre otros.
Muy recomendable. Que lo disfruten.

SCGP EN FACEBOOK
Anunciamos una buena noticia, nuestra institución se incorpora a la red social más
importante de la actualidad, FACEBOOK, pronto recibirás la invitación para incorporarte a
nuestra lista. De esta manera podremos mantener una mayor e interactiva comunicación.
Te recomendamos que te inscribas en www.facebook.com, o si ya lo estás, solicita ser amigo
a: Sociedad Cirujanos Generales Peru y estarás recibiendo constante comunicación nuestra
y además tus comentarios o informaciones serán conocidas por todos los miembros de la
lista.
Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado por
Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg. Originalmente era un
sitio para estudiantes de la Universidad Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier
persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una
o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región
geográfica
Una nueva forma de mejorar nuestra comunicación. Anímate!

ASAMBLEA GENERAL: COMITÉ ELECTORAL
En Asamblea General realizada el 14 de Diciembre pasado, se nombró al Comité Electoral
que llevará a cabo el proceso eleccionario para nueva Junta Directiva período 20112013,
según establece nuestro estatuto.
El Comité Electoral está integrado por los Drs. Carlos Tuppia García Godos (quien lo preside),
Jaime Rocafuerte Díaz y Héctor Medrano Samamé. Su primera tarea será elaborar el
cronograma electoral, el cual daremos a conocer oportunamente.

INVENTOS QUE CAMBIARON EL MUNDO
Parte I
El “frasco Dewar”, tal y como se llamaba en 1890, nunca fue patentado por su inventor, el
físico británico James Dewar. Hay que decir que Dewar fue el primer hombre que licuó el
oxígeno en una carrera con Heike Kamerling Onnes. Este último quedó muy desolado, pero
siguió trabajando y desarrolló técnicas para llegar a licuar el helio (a nada menos que 269
ºC), descubrir la superconductividad y llevarse un bonito Nobel en 1913.
Pero continuemos con el frasco y su inventor. Lo consideraba como un revolucionario avance
al servicio de la comunidad científica. Construyó un recipiente con las paredes interior y
exterior de cristal en un espacio donde se había hecho el vacío. Para reducir todavía más la
transferencia de calor recubrió con plata la parte interior (el vacío elimina la propagación de
calor por conducción y las paredes recubiertas con plata eran para evitar la pérdida de calor
por radiación).
Los científicos utilizaban los frascos Dewar para guardar vacunas y sueros a temperaturas
estables e incluso transportar peces tropicales raros.
Los recipientes los fabricaba un soplador de vidrio profesional, Reinhold Burger, socio de
una firma berlinesa especializada en aparatos científicos de cristal. Fue Burger quien
comprendió las aplicaciones del frasco, añadiendo una parte metálica fuera que protegía las
paredes de cristal.
Al buscar un nombre para su recipiente y, con intención de dar publicidad, Burger promovió
un concurso en el que ofrecía un premio en metálico para la sugerencia más imaginativa. La
palabra vencedora fue “Thermos” que significa “calor” en griego.
En 1906 un hombre de negocios americano llamado William B. Walker quedó impresionado
por el termo y tres meses después lo importaba a EEUU. Excursionistas, cazadores y amas de
casas los compraron con tanta rapidez que Walker adquirió la patente alemana para
fabricarlos en su propia empresa.
Los expertos dicen que su aceptación en actividades industriales fue tan rápida porque
personalidades notables, algunos de los cuales le dedicaron elogios, lo utilizaron. El
presidente William Taft lo utilizaba en la Casa Blanca, sir Ernest Shackleton se lo llevó al Polo
Sur, el teniente Robert Peary llegó al Polo Norte con un termo en su equipo, lo mismo que sir
Edmund Hillary en su conquista del Everest, así como acompañaron en sus vuelos a los
hermanos Wright y al conde Zeppelin.
Hoy todavía puede observarse el frasco original de Dewar en la Royal Institution, en Londres.
Tomado de http://www.historiasdelaciencia.com/?p=343

EL CHOFER DE EINSTEIN
Se cuenta que en los años 20 cuando Albert Einstein empezaba a ser conocido por su teoría
de la relatividad, era con frecuencia solicitado por las universidades para dar conferencias.
Dado que no le gustaba conducir y sin embargo el coche le resultaba muy cómodo para sus
desplazamientos, contrató los servicios de un chofer.
Después de varios días de viaje, Einstein le comentó al chofer lo
aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez.
"Si quiere", le dijo el chofer, "le puedo sustituir por una noche. He
oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por
palabra."
Einstein le tomó la palabra y antes de llegar al siguiente lugar,
intercambiaron sus ropas y Einstein se puso al volante. Llegaron a la
sala donde se iba a celebran la conferencia y como ninguno de los
académicos presentes conocía a Einstein, no se descubrió el
engaño.
El chofer expuso la conferencia que había oído repetir tantas veces a
Einstein. Al final, un profesor en la audiencia le hizo una pregunta. El chofer no tenía ni idea
de cual podía ser la respuesta, sin embargo tuvo un golpe de inspiración y le contesto:
"La pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final
de la sala, se la responda".
Aunque la historia precedente es probablemente falsa, no por eso deja de ser divertida.
Tomado de http://www.ciencianet.com/mashistorias.html

INSTÁNTANEA UNIVERSAL

César Vallejo (18921938)
Poeta y escritor peruano, "el más grande poeta
universal después de Dante" autor de "Los heraldos negros", "Trilce", etc.

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

Curso básico de Cirugía Laparoscópica, del 14 al 19 de Febrero
Curso de Cirugía laparoscópica con un solo puerto del 24 al 26 de Febrero
Facultad de Medicina Universidad Peruana Cayetano Heredia
Informes: famed.dac.lab@oficinas.upch.pe Teléfono: 3190013

IV Congreso Latinoamericano de Cirugía Bariátrica y Metabólica/ Asociación
Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica
15 – 18 de Marzo del 2011 * Cartagena – Colombia
www.ivcongresoifsolat.com

2011 SAGES Scientific Session & Postgraduate Course / SAGES
30 de Marzo – 02 de Abril del 2011 * San Antonio, Texas – USA
www.sages.org/

Trauma, Critical Care & Acute Care Surgery 2011
11 al 13 de Abril del 2011 * Las Vegas – USA
http://www.traumacriticalcare.com

2011 ASCRS Annual Meeting /ASCRS
14 – 18 de Mayo del 2011 * Vancouver, BC, Canadá
www.fascrs.org

XXII Congreso Latinoamericano de Coloproctología / Sociedad Argentina de
Coloproctología
4 al 7 de Julio del 2011 * Mendoza – Argentina
www.sacp.org.ar

37º Congreso Nacional de Avances en Cirugía/ Asociación Colombiana de Cirugía
12 al 15 de Agosto del 2011 * Bogotá – Colombia
www.ascolcirugia.org

XXIX Congreso Brasileiro de Cirugía / Colégio Brasileiro de Cirujanos
21 al 25 de Agosto del 2011 * Fortaleza – Brasil
www.cbc.org.br

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

97rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
23 al 27 de Octubre del 2011 * San Francisco – USA
www.facs.org

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

820 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
14 al 18 de Noviembre del 2011 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

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".

