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EDITORIAL
CREANDO, CRECIENDO
La idea no es vivir para siempre, es crear algo que sí lo haga.
Andy Warhol
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú acaba de finalizar con gran éxito la Jornada
Internacional de Cirugía General (13 al 15 de marzo pasado), donde contamos con la
participación de 11 profesores extranjeros, que demostraron una gran calidad profesional y
docente. Esto es sin duda la piedra angular del éxito alcanzado, si a esto le sumamos una
adecuada organización académica y administrativa para congregar 677 participantes,
nuestra sociedad se congratula de la meta lograda. A los profesores invitados y a los
cirujanos que nos apoyaron con su asistencia nuestro agradecimiento.
El mes de Abril es particularmente importante para nosotros, celebramos el Día de la Cirugía,
donde nombraremos al Maestro de la Cirugía y los nuevos Miembros Honorarios y como
venimos haciendo desde hace varios años, tendremos una ceremonia especial que culminará
con nuestra Cena de Gala.
Pero también es de destacar que por primera vez trasmitiremos nuestra actividad científica
mensual por internet, así todos los cirujanos podrán integrarse y “presenciar” estas
conferencias, consideramos todo un avance en beneficio de nuestra membresía y de todos
los cirujanos.
Anunciamos el V Curso Nacional de La Evidencia en Cirugía que se realizará el 4 y 5 de
Septiembre de este año. El programa preliminar será de su conocimiento en las próximas
semanas.
Y ya hemos empezado el trabajo de la organización del XIV Congreso Internacional de Cirugía
a realizarse del 23 al 27 de Marzo del 2015.
El Editor

JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
Nuestro evento: JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL, VII CONGRESO
PERUANO DE TRAUMA, X CONGRESO DEL CAPÍTULO PERUANO DEL AMERICAN COLLEGE
OF SURGEONS, III JORNADA DE COLOPROCTOLOGÍA y II JORNADA DE CIRUGÍA
HEPATOBILIO PANCREÁTICA que se realizó del 13 al 15 de marzo del 2014 en el Lima
Sheraton Hotel, fue todo éxito, a nivel académico, administrativo y económico. A continuación
las principales cifras:

Durante el evento la SCGP otorgó la distinción de Miembro Honorario a los Drs. Bruno
Zilberstein, Dido Franceschi y Raul Cutait. El Dr. Ricardo Ferrada es Miembro Honorario
desde 2009.

Así mismo se otorgó la calidad de Miembro Correspondiente Extranjero a los colegas: Nicolás
Rolholzt, Guilherme Cotti, Oscar Mazza, Mariano Palermo, Enrique Luque de León, Fernando
Alvarez y Camilo Boza.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CIRUGÍA
El día 5 de Abril se celebra el Día de la Cirugía en el Perú, conmemorando el natalicio del
ilustre cirujano Dr. Guillermo Gastañeta. La SCGP como todos los años organiza la Sesión
Solemne a realizarse el 4 de Abril a las 7.30 pm en el Salón Independencia del Hotel Sheraton
de Lima. En dicha ceremonia se otorgará el Título de Maestro de la Cirugía al Dr. Jaime
Herrera Ardiles (Distinción póstuma), así como se distinguirán como Miembros Honorarios a
los Drs. Luis Armas Autero, Eduardo Barboza Besada, Orlando Castillo Caballero, Juan Jaime
Herrera Matta, Arnaldo Muñoz Armestar y Luis Tolmos Regal.
Luego de la ceremonia se realizará la Cena de Gala, donde a medianoche recibiremos con el
clásico brindis nuestro día. Quedan todos invitados.
Información a nuestro correo informes@scgp.org o a los teléfonos 424 2620 y 999 661 825

TRASMISIÓN “ON LINE” EN TIEMPO REAL
La SCGP este mes, cumple con realizar un viejo anhelo, trasmitir nuestras actividades
científicas a través de internet. Así es, todo cirujano interesado tendrá esta oportunidad
solamente con enlazarse al siguiente link: http://www.ustream.tv/channel/sociedad-de-cirujanosgenerales-del per%C3%BA desde su computadora y desde cualquier lugar. Estamos seguros
que los más contentos son los cirujanos de provincias que podrán acceder a estas
actividades desde sus hogares y que además participarán en forma directa a través de sus
preguntas y comentarios. Pretendemos que en las principales ciudades se puedan reunir a
través de nuestras filiales y compartir sus experiencias. En esta fase les pedimos su opinión
y sugerencias para evaluar y sobretodo mejorar este sistema.

CITAS
Los sabios tienen las mismas ventajas sobre los ignorantes que los vivos sobre los muertos.
Aristóteles
Los sabios emiten ideas nuevas, los necios las expanden.
Heinrich Heine
En primer lugar acabemos con Sócrates, porque ya estoy harto de este invento de que no
saber nada es un signo de sabiduría.
Isaac Asimov

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
"Sólo hay dos tipos de médicos: los que ejercen con el cerebro, y los que hacen con
la lengua".
Sir William Osler
“Primum non nocere” (“lo primero es no hacer daño”).
Hipócrates
“El médico está obligado a considerar que hay más de un órgano enfermo, incluso más que
todo el cuerpo; tiene que ver al hombre en su mundo”.
Harvey Cushing

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
SYMPOSIUM
QUISTE HIDATÍDICO HEPÁTICO
Opciones de manejo
TRANSMISIÓN ONLINE (TIEMPO REAL)
Conéctese a:
http://www.ustream.tv/channel/sociedad-de-cirujanos-generales-del per%C3%BA

EXPOSITORES:
Epidemiología y Tratamiento Médico
Manejo Quirúrgico
MODERADOR:
Fecha:
Hora:
Local:

Dra. Lely Solari
Dr. Milton Tello MSCGP

Dr. Manuel Rodríguez MSCGP
Martes 8 de Abril del 2014
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE CIRUGÍA COLOPROCTOLOGÍA
CONFERENCIA
CIRUGÍA DE CÁNCER DE RECTO
ESTADO ACTUAL
Expositor:

Dr. Iván Vojvodic H. MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Jueves 24 de Abril del 2014
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

Historias de la Segunda Guerra Mundial
EL PARTIDO DE LA MUERTE

03

El 19 de septiembre de 1941, la ciudad ucraniana de Kiev fue ocupada por el ejército nazi que
sometió a su población despiadadamente. A quienes se resistieron los encerraron en campos
de concentración como prisioneros de guerra y después de vejarlos y torturarlos, los
liberaron en la ciudad, pero con la respectiva confiscación de bienes y sin derecho a trabajar,
por lo que pronto la ciudad se atestó de indigentes.
Cientos de personas llegaron a ser vagabundos y mendigos en las calles de su propia tierra.
Josef Kordik, era un panadero alemán a quien le encantaba el fútbol y en especial era hincha
fanático del club Dínamo de esa ciudad. Un día por la calle, miró a un pordiosero y de
inmediato se dio cuenta de que era su ídolo: el gigante Nikolai Trusevich, quien había sido
arquero del Dínamo de Kiev.
Corriendo riesgos y engañando a los nazis, el comerciante alemán contrató al arquero para
que trabaje en su panadería. Prácticamente salvó a Trusevich de morir en la indigencia al
ofrecerle alimentación y un techo. Kordik estaba emocionado de poder ayudar a quien había
sido la estrella de su equipo.
En la panadería, las charlas giraban siempre en torno el fútbol, hasta que su jefe le sugirió a
Trusevich que busque al resto de sus compañeros para poder ayudarlos.
El arquero recorrió las ruinas de la devastada ciudad, y entre heridos y mendigos los fue
encontrando, uno a uno, a sus ex compañeros del Dínamo, incluso encontró a tres futbolistas
de su clásico equipo rival, el F.C. Lokomotiv, y también los rescató. En pocas semanas, la
panadería escondía entre sus empleados a un equipo completo.
Su nuevo jefe los convenció de volver a jugar. De todas formas, aparte de escapar de los
nazis, lo único que podían –y sabían- hacer es jugar al fútbol. Muchos de ellos habían perdido
a sus familias a manos del ejército alemán, y el futbol era lo único en común que les acercaba
a su pasado, a lo que alguna vez fueron. Así fue como nació el FC Start.
En cada país ocupado, los nazis organizaban torneos para brindar entretenimiento a la
población, y esto también sucedió en Ucrania. En esta competencia de 1942 participaron seis
equipos, cinco de ellos representaban a ejércitos del Eje alemán y el sexto fue el modesto "FC
Start".
El 7 de junio de 1942, jugaron su primer partido con botas de trabajo y overoles recortados.
Pese a estar hambrientos y haber trabajado toda la noche, vencieron 7 a 2.
Su siguiente rival fue el equipo de soldados húngaros y le ganaron 6 a 2. Luego le metieron 11
goles a un equipo rumano. La cosa se puso seria cuando el 17 de julio enfrentaron a un
equipo del ejército alemán y lo golearon 6 a 2.
Muchos nazis empezaron a molestarse por la creciente fama de este grupo de "panaderos" y
le buscaron un rival más fuerte para terminar con ellos. Trajeron al MSG húngaro con la
misión de derrotarlos, pero el FC Start lo aplastó 5 a 1.
Por último, el ejército invasor decidió buscar el mejor rival posible para acabar con el FC
Start, ya que este había ganado inusitada popularidad y fama en el pueblo sometido,
llenándolo de orgullo.
Convencidos de su superioridad, los alemanes armaron un equipazo con miembros de la
Fuerza Aérea, el "Flakelf". Este era un gran equipo, que muchas veces había sido utilizado
como instrumento de propaganda política de Hitler.
El gran equipo alemán fue humillado por el modesto equipo de los desnutridos deportistas. Si,
el FC Start lo venció 5 a 1.
Luego de esa escandalosa caída del equipo de Hitler, los alemanes descubrieron la maniobra
del panadero. Desde Berlín llegó la orden de matarlos a todos, pero los oficiales nazis no se
contentaban con eso. No querían que la última imagen de los ucranianos fuera de victoria,
además sabían que matándolos los convertirían en héroes y para Alemania quedaría
perpetuada la derrota.
La superioridad de la raza aria, particularmente en el deporte, era una obsesión, por esa
razón, antes de fusilarlos, querían ganarles en la cancha.
En un ambiente caldeado, con nacionalismo de parte y parte, se anunció la gran revancha
para el 9 de agosto en campo neutral, en el Estadio Zénit de San Petesburgo, Rusia.
Antes del partido, un oficial de la SS entró en el vestuario y les dijo en ruso:
“Soy el árbitro, respeten las reglas y saluden con el brazo en alto gritando ¡Heil Hitler!”
Los futbolistas del FC Start saltaron a la cancha y alzaron el brazo, pero en el momento del
saludo se lo llevaron al pecho y gritaron"!Fizculthura¡", una proclama a la cultura física.

Los alemanes marcaron el primer gol, pero el FC Start se fue al descanso ganando 2 a 1.
En el entretiempo las visitas al camerino fueron con armas y advertencias concretas: “si
ganan el partido, los matamos a todos!”
Los jugadores tenían miedo y decidieron no salir al segundo tiempo, pero luego pensaron en
sus familiares, en los crímenes que se cometieron, recordaron a esos miles de rostros
sufridos que los alentaban desde las tribunas. Y salieron. Les dieron un verdadero baile a los
nazis.
Casi en el final del partido, cuando ganaban 5 a 3, el delantero Klimenko quedó mano a mano
con el arquero alemán. Lo eludió hasta quedar solo frente al arco, y cuando todos esperaban
el sexto gol, se dio media vuelta y regresó jugando con el balón al centro del campo.
Fue un gesto de desprecio, de burla, de superioridad total. La multitud enloqueció e incluso
soldados húngaros y rumanos, aliados alemanes, participaron de las revueltas en las afueras
del estadio.
Los nazis los dejaron ir como si nada hubiera ocurrido. Incluso el FC Start volvió a los pocos
días y le ganó a otro rival 8 a 0. Pero el final estaba escrito, tras este último partido, la
Gestapo visitó la panadería.
Fueron arrestados y enviados al campo de concentración de Siretz. Allí los masacraron
brutalmente, empezando por Klimenko y Trusevich, quien murió con su buzo de arquero
puesto. Todos fueron fusilados.
Afortunadamente Goncharenko y Sviridovsky no estaban en la panadería esa noche y fueron
los únicos que se salvaron viviendo escondidos hasta la liberación de Kiev en noviembre de
1943.
Hoy en Ucrania son considerados héroes nacionales y su historia es impartida a todos los
niños desde tierna edad en las escuelas.
En la entrada de la sede del Dinamo FC, se erige un monumento en memoria de aquellos
jugadores del FC Start, prisioneros de guerra a los que nadie pudo derrotar durante una
decena de históricos partidos en 1942.
Esta historia fue la que inspiró aquella película de los 80's, Escape a la Victoria.
Es que el fútbol tiene magia, es un ritual humano capaz de lo más inverosímil, como el de
paralizar al mundo cada cuatro años o de hacer que se pacte una tregua en medio de una
guerra para que los dos ejércitos que se enfrentaban jueguen un partido, pero esta es una
historia que contaremos en otro momento...
http://www.sentadofrentealmundo.com/2009/07/un-poquito-de-futbol.html

"BOBBY", EL PERRO FIEL DE EDIMBURGO
John Gray fue un jardinero que llegó a Edimburgo, Escocia, junto a su mujer y su tierno hijo
en 1850 en busca de mejores días. Lastimosamente, debido a los
inclementes inviernos que en los últimos años había soportado esa
ciudad, el suelo estaba prácticamente erosionado y era imposible
trabajarlo. Para evitar quedarse en la desocupación, optó por unirse
a la policía de Edimburgo en calidad de vigilante nocturno.
Una de las condiciones que se le imponían, era que para sus rondas
nocturnas debía estar siempre acompañado por un perro guardián,
por lo que se le asignó un joven Skye Terrier, al que lo bautizó con el
nombre de "Bobby". Este perro se convertiría en su fiel compañero
en las largas caminatas nocturnas por las frías calles de Edimburgo.
Luego de ocho años de trabajo nocturno y a la intemperie, la salud
de John terminó resquebrajada, contrajo tuberculosis y falleció el
15 de febrero de 1858.
Su perro Bobby se mantuvo junto al féretro durante toda la velación
y ceremonia fúnebre, pero asombró a todo el mundo, cuando no
quiso abandonar el cementerio de Greyfriars Kirkyard luego de que
enterraran a su amo. Todos pensaron que sería cuestión de tiempo,
pero el noble animal se negó a abandonar la tumba de su amigo, aún en las peores
condiciones climáticas.
El encargado del cementerio intentó muchas veces desalojar a Bobby del camposanto, pero
todos sus esfuerzos fueron infructuosos ya que el perro regresaba al poco tiempo a
acostarse junto a la tumba de su amo. Al final el hombre se dio por vencido, y con un poco de

compasión por el animal, le hizo un pequeño refugio con unas tablas junto la tumba de John
Gray.
Pero la inteligencia y nobleza de Bobby no tenía límites. En aquel tiempo se disparaba una
salva de cañón desde el Castillo de Edimburgo a las 13:00 horas en punto, para que los
ciudadanos pudieran igualar sus relojes y saber que era hora de ir a almorzar. Pues Bobby en
cuanto escuchaba el disparo del cañón, salía presuroso a buscar su comida en "Greyfriars
Place", un antiguo restaurante que frecuentaba con su amo, y donde el dueño del mismo,
siempre lo esperaba con su plato a la misma hora. Éste era un espectáculo que les gustaba
contemplar a muchos ciudadanos de Edimburgo, ya que en cuanto el perro apuraba su
comida, volvía presuroso al cementerio para acompañar a su amo.
Habían pasado más de 10 años desde que Bobby empezó a cumplir con su fiel rutina, cuando
en 1867, una nueva ley fue aprobada en Edimburgo. Ésta requería que todos los perros de la
ciudad fuesen registrados y autorizados previo el pago de un impuesto, ya que en los últimos
años hubo un alarmante aumento de perros callejeros, y se temían pestes y enfermedades.
La ley especificaba que los perros no registrados o sin dueño, serían eliminados.
Después de la muerte de John Gray, Bobby no tenía dueño oficial y por lo tanto carecía de
registro, pero eso no fue un problema para él, ya que al ser un animal tan querido en su
ciudad, el mismísimo alcalde de Edimburgo, Sir William Chambers, decidió pagar su licencia
indefinidamente y lo declaró como propiedad del Consejo de la Ciudad. Le hizo confeccionar
un nuevo collar con su nombre y número de licencia.
Así se mantuvo Bobby, fiel a su amo durante 14 años, hasta el día que murió sobre la tumba
de su viejo amigo, pero no pudo ser enterrado en el mismo sitio por ser considerado tierra
santa.
Un año después de la última guardia de “Bobby”, una aristócrata de la ciudad hizo esculpir
una fuente con su estatua, para conmemorar la vida de un perro devoto y la historia de una
amistad que superó a la muerte.
La fuente con su estatua es ahora uno de los puntos más turísticos de Edimburgo
Los restos de Bobby están ahora enterrados a escasos metros de los de su amo, y el 13 de
mayo de 1981, la Dog Aid Society de Escocia le agregó una pequeña lápida que reza:
"Greyfriars Bobby - died 14th January 1872 - aged 16 years - Let his loyalty and devotion be a
lesson to us all". (Que su lealtad y devoción sean un ejemplo para todos nosotros)
El ejemplo de lealtad de “Bobby” fue documentado en su tiempo y tuvo muchos testigos, por
lo que ahora forma parte del patrimonio histórico de Edimburgo. Su collar y su plato se
preservan en la Casa Huntly, el museo dedicado a la historia de la ciudad. En su plato de
bronce consta la siguiente inscripción: “Greyfriars Bobby, autorizado por el Alcalde, 1867”.
http://historiasdelahistoria.com/

Rincón del Recuerdo
METÁFORA DE LA RANITA
Érase una vez una ranita que nadaba tranquilamente en una cacerola llena de agua fría. Un
pequeño fuego se enciende bajo la cacerola, el agua se va poniendo tibia poco a poco, lo que
la ranita encuentra más bien agradable, y sigue nadando. Al cabo de un tiempo, el agua està
caliente y ella un poco cansada, pero no asustada. Con el agua más caliente aún, la ranita
encuentra aquello desagradable ya, pero está muy debilitada, se aguanta y no hace nada. Y la
temperatura sigue subiendo…, hasta que la ranita termina simplemente cocinándose y
muriendo.
Entre otras consideraciones, O. Clerc, escritor y filósofo, dice que si la ranita hubiera sido
metida directamente en el agua a 50 grados, con una sacudida de sus patas habría saltado
inmediatamente fuera de la cacerola. Y añade: Esto demuestra que, cuando un cambio viene
de un modo suficientemente lento escapa a la conciencia, y no provoca en la mayor parte de
los casos ninguna reacción, ninguna oposición, ninguna revuelta… Si miramos lo que sucede
en nuestra sociedad desde hace algunos decenios, podemos ver que estamos sufriendo una
lenta deriva a la cual nos estamos habituando. Una cantidad de cosas que nos habrían hecho
horrorizar 20, 30 ó 40 años atrás fueron poco a poco banalizadas y hoy apenas molestan, o
dejan completamente indiferentes a la mayor parte de las personas.
Conciencia o cocción, ¡debemos elegir! ESTAMOS MEDIO COCINADOS. ¿O NO?
(Publicado en nuestro Boletín Año 6 No. 1 Enero 2010)

Un cuento de Paulo Coelho
POR QUÉ DEJAR AL HOMBRE PARA EL SEXTO DIA
Un grupo de sabios se reunió para discutir la obra de Dios; querían saber por qué no había
creado al hombre hasta el sexto día.
-Él quería organizar bien el Universo antes, de manera que pudiésemos disponer de todas las
maravillas de la creación– dijo uno.
-Él quiso primero hacer algunas pruebas con animales, para luego no cometer los mismos
errores con nosotros –sostenía otro.
En esos momentos llegó al encuentro un sabio judío, y se le comunicó el tema de la discusión:
-Y en su opinión, ¿por qué Dios esperó al sexto día para crear al hombre?
-Es muy sencillo –comentó el sabio. –Para que, cuando nos asaltase la vanidad, pudiésemos
pensar: hasta el insignificante mosquito tuvo prioridad en la labor Divina.
http://blog-de-elsis.blogspot.com/2009/12/porque-dejar-al-hombre-para-el-sexto.html

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Oscar Guillermo Avilés Arcos
Es un celebrado guitarrista pionero, compositor, arreglista y cantante criollo peruano, de 90
años, que recibió de sus amigos el seudónimo de "La primera guitarra del Perú".

E V E N T O S
SAGES 2014 Annual Meeting
2 al 5 de Abril del 2014 * Salt Lake City – Utah
www.sages2014.org

20 Congreso Argentino y Latinoamericano de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar
28 al 30 de Abril del 2014 * Buenos Aires – Argentina
www.hpbargentina2014.com.ar

XI Congreso Latinoamericano de Video Cirugía ALACE 2014 / Asociación
Latinoamericana de Cirugía Endoscópica
13 al 17 de Mayo del 2014 * Panamá – Panamá
www.congresoalace2014.com

V Congreso Latinoamericano de Infección Quirúrgica / Surgical Infection Society
Latin America
14 al 17 de Mayo del 2014 * Playa Herradura – Costa Rica
www.sis-la.org

580 Congreso Anual Capítulo Chileno del American College of Surgeons
7 al 11 de Junio del 2014 * Santiago – Chile
www.acschile.cl

400 Congreso Nacional – Congreso Latinoamericano del American College of
Surgeons / Asociación Colombiana de Cirugía
28 al 31 de Julio 2014 * Cartagena – Colombia
www.ascolcirugia.org

V Curso Nacional “Evidencia en Cirugía” / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
4 y 5 de Septiembre del 2014 * Lima – Perú
www.scgp.org

100rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
26 al 30 de Octubre del 2014 *San Francisco – USA
www.facs.org
850 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
03 al 06 de Noviembre del 2014 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

650 Congreso Uruguayo de Cirugía – II Congreso Panamericano de Cáncer
Gástrico / Sociedad Uruguaya de Cirugía
1 al 4 de Diciembre del 2014 * Punta del Este – Uruguay
www.scu.org.uy

XIV Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
23 al 27 de Marzo del 2015 * Lima – Perú
informes@scgp.org

11TH International Gastric Cancer Congress
4 al 6 de Junio del 2015 * Sao Paulo – Brasil
www.11igcc.com

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".

¡ESTAMOS EN FACEBOOK!

