SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERÚ
AFILIADA A LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA (FELAC)

Sociedad Principal del Colegio Médico del Perú

BOLETÍN ELECTRÓNICO
ISSN 1817 - 4469
Año 12 No. 11 Noviembre 2016
Comité de Publicaciones e Informática
Editor: Dr. David Ortega Checa
VISITE:

www.scgp.org/congreso2017/
EDITORIAL FELAC

El Congreso Clínico del American College of Surgeons, se ha convertido para los
latinoamericanos en el punto de encuentro de los principales líderes quirúrgicos de
esta parte del continente. Obviamente el punto coincidente, es el interés en la marcha
FELAC, y da mucho gusto poder observar la preocupación para que nuestra entidad
continental se fortalezca y recupere su influencia continental.
Cuando los esfuerzos confluyen en una sola dirección y que eso se traduce en
recuperar el protagonismo que se logró alcanzar en años anteriores, nos hace avizorar
en el horizonte el poder lograr este objetivo.
Aclaremos que a pesar de las grandes dificultades que estamos atravesando, es el
momento de reconocer la valía de algunos cirujanos que han logrado que la FELAC
tenga un rol importante a nivel internacional, y parte de este resultado se verá en
nuestro próximo congreso, donde contaremos con el apoyo del ACS, SAGES, SSAT,
AAS e IFSO, todas ellas entidades de reconocido prestigio internacional y que traduce
el trabajo que se ha logrado articular a ese nivel. Por eso quiero nuevamente reconocer
el indesmayable trabajo del Dr. Samuel Shuchleib, Director Ejecutivo, quien ha sabido
mantener a la FELAC con una importante presencia internacional, sobre él solo
diremos que ha tenido un arduo trabajo en forma solitaria y muchas veces
incomprendido.
Nuevos tiempos se avecinan, muchas sociedades quirúrgicas de latinoamérica
integrantes de FELAC han tomado conciencia del rol que nos toca desempeñar para
engrandecer nuestra institución, y este solo hecho nos hace abrigar grandes
esperanzas para revitalizar a nuestra querida FELAC
El Editor

CITAS
No saber lo que ha ocurrido antes de nosotros, es como seguir siendo niños.
Cicerón
Actuar responsablemente no equivale a agudizar la razón, sino a agudizar los
sentimientos.
Jostein Gaarder
La enfermedad hace buena y agradable la salud, el hambre a la saciedad, el trabajo al
reposo.
Heráclito

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
La operación se termina cuando el paciente está comiendo una hamburguesa y no
puede recordar tu nombre
Leo A. Gordon
No confunda un buen resultado con una buena práctica
Tom Curry
El objetivo primario de los médicos generales es salvar a los pacientes de los
especialistas
Moshe Schein
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CONGRESO FELAC 2017
INVITADOS

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
TUMORES DE PIEL PARA EL CIRUJANO GENERAL
Aspectos quirúrgicos en tumores dérmicos
Dr. Alejandro Burga MSCGP
Aspectos clínicos de las neoplasias dérmicas
Dr. César Pérez
Aspectos prácticos de anatomía patológica en neoplasias dérmicas
Dra. Sharon Córdova
Fecha:
Martes 8 de Noviembre del 2016
Hora:
7.45 pm
Local:
Av. César Vallejo 565 – Lince

CAPÍTULO PERUANO DEL AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
El American College of Surgeons comunica a la comunidad quirúrgica
nacional la designación como nuevo Gobernador en el Perú del Dr.
Juan Jaime Herrera Matta FACS quien reemplazará a partir de Enero
próximo al Dr. David Ortega Checa, quien se desempeñó como
Gobernador en el período 2011-2016.
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú felicita al Dr. Jaime
Herrera por esta distinción y estamos seguros que sabrá representar
a los cirujanos peruanos en el ACS con la sobriedad y calidad
personal que lo caracteriza.
Así mismo informamos que en el Congreso Clínico del ACS realizado el
mes pasado en Washington DC se incorporaron como nuevos miembros:
Elizabeth Barrera Melgarejo
Hubert Mendoza Rojas
Javier Börger Cáceres
Wolf Karl von Waagner
Miguel Li Valencia
John Cáceres Tejeda
Felicitaciones!

PREMIO HIPÓLITO UNANUE
La Fundación Instituto Hipólito Unanue ha otorgado el premio a la mejor edición
científica en Cirugía al libro: “CIENCIA Y PRÁCTICA EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA” de
los editores: Drs. José De Vinatea, Carlos Velásquez y Eduardo Huamán. Todos ellos
destacados cirujanos miembros de la SCGP.
Dentro de los coautores figuran además otro importante número de cirujanos
miembros de la orden. Felicitaciones por este importante logro!

HALLOWEEN: ORIGEN Y TRADICIONES
Hace más de 2.000 años, la noche de Samhain, los celtas apagaban las luces y
esperaban que la muerte no tocara a sus puertas. La cultura celta abarcaba las islas
Británicas, Escandinava y Europa Occidental y esta tradición del Samhain se extendió
por todos estos territorios llegando a ser una de las más populares y de hecho
podemos decir que a pesar de cierta distorsión se ha mantenido como algo tradicional.
La evolución la modificó pero llega a nuestros días a partir de este origen y su
desarrollo.
Los druidas, sacerdotes paganos celtas celebraban la noche del Samhain en la que los
espíritus volvían a caminar por la tierra, buscando poseer a los vivos. Por eso no se
encendía ningún fuego, las casas permanecían frías y oscuras, sus dueños se vestían
fúnebremente para evitar la atención de los muertos y de este modo se creía que en la
noche de los muertos se podía
seguir con vida si se pasaba
desapercibido.
Además, así celebraban los celtas
el final del verano y el fin de las
cosechas y, con ello, el comienzo
de un año nuevo. “All Hallows Eve”
es el nombre anglosajón que con
los siglos se le fue dando a esta
particular tradición, la víspera del
Día de Todos los Santos, que a
través del tiempo y el espacio se
deformaría
en
la
palabra
“Halloween”.
De ahí nos llega entonces un nombre que ha sido exportado a todo el mundo si bien el
vocablo “halloween” no cuenta con una traducción en los países en los que también se
celebra. Algo que no ocurre por ejemplo con la Navidad, festividad que cada
país traduce a su idioma.
Cada 31 de Octubre, esta fecha era además una fiesta dedicada a dos dioses:
Morrigan (diosa de la guerra y de la muerte) y Dagda (una deidad secundaria
relacionada con la abundancia).
A pesar de su origen tenebroso, quizá lo más curioso de esta celebración no sea su
carácter lúgubre, sino la mezcla de rasgos culturales que hoy en día aglutina en una
sola fecha las tradiciones de varios pueblos.
Lo cierto es que la influencia de lo pagano y lo cristiano, principalmente, ha
degenerado en una celebración que aunque dista bastante del origen que estamos
explicando todavía mantiene esa conexión con el ser una fiesta en la que la muerte está
muy presente.
Al conquistar parte de las Islas Británicas, los romanos adquirieron parte de
las celebraciones celtas, e incorporaron en su calendario el particular festejo del fin de
año celta. Como es reconocido, la Iglesia es en parte una de las instituciones que mejor
perpetuó el bagaje cultural de la civilización romana, a través de herramientas como el
latín y la escritura.
Así fue como, en el siglo VII d.C., el papa Bonifacio IV incorporó la antigua tradición
celta, que figuraba en el calendario romano y se practicaba en las tierras bretonas, al
conjunto de las celebraciones cristianas con el nombre de la víspera del Día de Todos
los Santos, en un intento de darle un marco sagrado a la arraigada tradición pagana.
Sin embargo, la celebración de “All Hallows Eve” aún no había dejado de
transformarse. Hacia el año 1845, Irlanda experimentó su peor crisis económica y

social, en lo que se llamaría más tarde la Gran Hambruna Irlandesa. Millones de
irlandeses emigraron a otros países en busca de trabajo, siendo los recientes Estados
Unidos de América el principal destino de los exiliados.
Los irlandeses llevaron sus tradiciones, y así fue como All Hallows Eve se convirtió
en Halloween. Con la intervención norteamericana, la celebración tomó un cariz mucho
más pintoresco, cuando no comercial.
LA CALABAZA Y LOS DULCES
Una de las tradiciones más populares en el Halloween actual es el de ahuecar y tallar
una calabaza. El origen real de esta tradición era la de hacer un farol llamado Jack-olantern surgido del folklore irlandés del siglo XVIII. Cuenta la leyenda de esta tradición
que Jack era un bebedor, jugador y holgazán que pasaba los días tumbados bajo un
roble. En una ocasión se le apareció Satanás para llevarlo al infierno; pero Jack le retó
a trepar al roble y, cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el
tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo un trato con el diablo: le
permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la bebida.
Cuando Jack murió, sin embargo, no pudo entrar en el cielo debido a sus pecados en
vida, y tampoco pudo hacerlo en el infierno por haber engañado al diablo. Con el fin
de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la
noche helada por la que debería vagar hasta el día del Juicio Final. La brasa estaba
colocada dentro de una cubeta ahuecada que era un nabo, y que tenía que arder por
siempre como un farol.
Es por ello que los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus “faroles de Jack”,
pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos advirtieron que las calabazas
eran más abundantes que los nabos.
Es por ello que comenzó la tradición de tallar calabazas para la noche de Halloween y
transformarlas en faroles con una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo
convocar espíritus malignos sino mantenerlos alejados de las personas y de las casas.
En cuanto a la costumbre del “truco o trato” o pedir caramelos de puerta en puerta,
surge en 1930 y tiene como origen una práctica que surgió en Europa durante el siglo
IX llamada souling, una especie de servicio para las almas. El 2 de noviembre, Día de
los Fieles Difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando
“pasteles de difuntos” (soul cakes), que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos
más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que
rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores.
En esa época se tiene la creencia de que los muertos permanecían en el limbo durante
un período posterior a su fallecimiento y que las oraciones, aunque fueran rezadas
por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo.
La práctica se trasladó a los Estados Unidos como un intento de las autoridades por
controlar el vandalismo que se producía durante la noche de Halloween. Hacia fines del
siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre
como un momento de diversión a costa de los demás, inspirados por la “noche
traviesa” (Mischief Night) que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa .y
aunque los actos consistían en bromas pesadas como derribar cercos o enjabonar
ventanas, acabó derivando en auténticos actos contra personas y animales por no
hablar de que tuvo un punto máximo durante la década de 1920 con las masacres
perpetradas por los enmascarados del Ku Klux Klan.
Es por ello que los grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de
diversión familiar para contrarrestar el vandalismo: concursos de calabazas talladas y
disfraces o fiestas para niños y adultos. De este modo, se proponían retomar el espíritu
de los primitivos cristianos, y así iban casa por casa disfrazados o con máscaras
ofreciendo una sencilla representación o un número musical a cambio de alimento y
bebida y luego más adelante, derivó en dulces y caramelos.
http://sobrehistoria.com/la-historia-de-halloween/

LA SUERTE DE LOS COSACOS EN LA II GUERRA MUNDIAL
Los cosacos fueron un pueblo establecido en las estepas del sur de los actuales
territorios de Rusia y Ucrania. Expertos jinetes, diestros en el manejo de las armas y de
carácter indómito, durante el régimen zarista las once comunidades cosacas
integradas en el Imperio ruso firmaron un acuerdo con el zar por el que, a cambio de su
lealtad, recibieron un estatus especial y gozaron de cierta autonomía. Con la caída del

zar, durante la Revolución rusa de 1917, los cosacos permanecieron ajenos a las
disputas por llegar al poder, pero al final les obligaron a tomar partido. Al haber
formado parte de la guardia del zar, para los bolcheviques y el Ejército Rojo habían sido
el brazo ejecutor de la opresión zarista. Así que, se vieron obligados a tomar partido
por los mencheviques y lucharon junto al Ejército Blanco, aunque no por
convencimiento sino por aquello de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Con el
triunfo de los bolcheviques, muchos cosacos tuvieron que huir estableciéndose en
varios países de Europa Oriental… los que se quedaron sufrieron la represión durante
10 años.
A comienzos de los años treinta, la represión sobre los cosacos rusos había terminado
e incluso habían llegado a recuperar alguno de sus privilegios. Con el estallido de la
Segunda Guerra Mundial se iba a producir la paradoja de que había cosacos luchando
en el Ejército Rojo y en la Wehrmacht. Muchos de los cosacos que luchaban en el
Ejército Rojo lo hacían con el convencimiento de que la Unión Soviética era la heredera
del Imperio ruso, pero también los había que lo hicieron por obligación. Sabiendo del
pasado zarista de los cosacos, Stalin no permitió que se crease un regimiento de
cosacos y fueron repartidos por distintas unidades. En el otro lado, y siguiendo con el
dicho de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”,Goebbels supo ganarse a los
cosacos que habían huido de los bolcheviques ofreciéndoles luchar contra los que les
habían expulsado de sus tierras y, sobre todo, un estado libre cosaco –Kazakia– tras
derrotar a Stalin. De esta forma, se constituyó el Escuadrón de Caballería cosaca
adscrito al 40º Cuerpo Panzer, bajo la dirección del capitán cosaco Zagorodnyy.
Además, a este escuadrón se unieron muchos cosacos hechos prisioneros por los
alemanes a los que Stalin había obligado a luchar en las filas del Ejército Rojo.
Cuando terminó la guerra en el frente europeo y sabiendo del odio de Stalin, los
prisioneros cosacos que habían luchado junto a los alemanes trataron de quedar bajo
la custodia de los aliados occidentales, pero en la Conferencia de Yalta (1945) Winston
Churchill, Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin sellaron su suerte. Stalin consiguió de
Churchill y Roosevelt un acuerdo para repatriar a todos los ciudadanos soviéticos
prisioneros de los alemanes y Stalin, a cambio, repatriaría a los prisioneros de guerra
aliados que el Ejército Rojo había liberado de los campos nazis. Aunque inicialmente no
se incluyeron en el acuerdo los cosacos emigrados durante la Revolución rusa, Stalin lo
exigió más tarde para encerrarlos en los gulags o ejecutarlos por traición a la patria.
Un caso especialmente sangrante y cruel se produjo en Lienz (Austria), donde el
ejército británico tenía bajo custodia unos 2.500 cosacos entre oficiales y soldados. El
28 de mayo de 1945, los británicos comunicaron a sus líderes que estaban invitados a
una importante conferencia junto a oficiales ingleses en una localidad cercana y que
estarían pronto de regreso. Ante la desconfianza de los cosacos, un oficial británico
juró por su honor que no mentían. Esa misma noche, fueron transportados a la
vecina Tristach… donde les esperaba el Ejército Rojo.

Los rusos nos mataban a porrazos, los británicos lo hicieron con su palabra de honor.
Es difícil cuantificar la cifra exacta de cosacos entregados a Stalin, pero algunas
fuentes hablan de “50.000 cosacos, entre ellos 11.000 mujeres, niños y ancianos”. Los
cosacos que lograron huir se repartieron por Europa y mantuvieron su identidad en
secreto hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991.
http://historiasdelahistoria.com/2016/02/29/el-dia-que-churchill-raiciono-a-los-cosacos-y-losentrego-a-una-muerte-segura

KAMIKAZES BAJO EL AGUA DURANTE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Aunque la leyenda de los Kamikazes (vientos divinos) hace referencia a dos poderosos
tifones que destruyeron la flota mongola cuando en el siglo XIII intentaron conquistar
Japón, normalmente los relacionamos con aquellos pilotos suicidas de la Armada
Imperial Japonesa que se lanzaban contra las unidades o instalaciones aliadas durante
la Segunda Guerra Mundial. Pero también hubo otros suicidas, menos conocidos, y que
actuaban bajo el agua… los Kaiten y los Fukuryu.
Con la entrada del Ejército Rojo en Berlín los estadounidenses pudieron centrarse en el
frente del Pacífico Sur y aunque pronto se impuso su incontestable superioridad por
aire y por mar, sabían que deberían conquistar isla por isla y palmo a palmo. Ante

aquella situación, los japoneses tomaron medidas desesperadas: crearon la Tokubetsu
Kog
̄ ekitai o Tokkotai (Unidad de Ataque Especial) bajo la supervisión del
capitán Shintani. Para esta unidad se reclutaban jóvenes (exceptuando primogénitos,
hijos únicos y huérfanos) que se sacrificarían por su patria en dos tipos de ingenios
suicidas: los Kaiten y los Fukuryu.
Los Kaiten eran torpedos modificados para incluir un habitáculo donde se incrustaba
un piloto cuyo destino era morir o morir, ya fuese por la explosión o por la falta de
oxígeno… el habitáculo se sellaba desde fuera. Se lanzaban desde un buque nodriza y
el piloto debía guiar el torpedo para hacerlo explotar contra los buques
estadounidenses. Se cuenta que el inventor del Kaiten, el teniente Hiroshi Kuroki, se
perdió durante una de las primeras misiones de entrenamiento y cuando se recuperó el
torpedo, junto a su cuerpo, se encontró una nota de despida a su familia… y la solución
para subsanar el error que había provocado su muerte.
Los Fukuryu eran una mezcla entre los buzos que saboteaban los barcos fondeados y
las minas submarinas, los buzos suicidas. El método frecuente de defensa en las islas
del Pacífico era minar su perímetro, pero estas minas estáticas eran fáciles de detectar
y, por tanto, de evitar. Así que era mucho más eficaz una mina en movimiento que fuese
hacia el barco y no al revés. Estos buzos estaban equipados con una caña de bambú́ de
unos 5 metros de largo y al final de ella un bomba de unos 15 kg que debían pegar en el
casco de los barcos y hacerla explotar. Al igual que los Kaiten, la escafandra de los
buzos también estaba atornillada y por ello su muerte asegurada. Por suerte para
aquellos jóvenes, no se llegó a utilizar en combate porque todavía estaba en fase de
pruebas cuando llegó la rendición de Japón. Eso sí, hubo varias muertes durante las
pruebas.
http://historiasdelahistoria.com/2016/10/17/kamikazes-agua-la-segunda-guerra-mundial

SOBRE GESTAS MILITARES
El personaje que acumula más capítulos anecdóticos en su biografía es sin duda
Napoleón. De entre todos ellos, el que seguramente menos gracia le hizo al corso fue el
de la dolencia que le impidió montar a caballo durante la batalla de Waterloo: unas
inoportunas hemorroides que no le permitieron dirigir el choque desde su montura.
Para algunos, esa falta de movilidad le impidió tener una idea global de cómo discurría
la batalla, lo que pudo ser determinante para la derrota final ante el duque de
Wellington. Otro militar singular fue el inefable general norteamericano George Patton
(1885-1945).
Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de las Ardenas (diciembre de 1944),
Patton necesitaba que hiciera buen tiempo para que pudiera actuar la aviación.
Dispuesto a hacer todo lo posible por que así fuera, ordenó a su capellán, James H.
O´Neill, que escribiera una oración para pedir a Dios que le concediera ese favor.
Así lo hizo el clérigo y el día siguiente amaneció con un tiempo soleado que permitió a
los norteamericanos llevar a cabo un exitoso avance sobre los alemanes. Tras esa
victoria, Patton condecoró a su capellán con la Estrella de Bronce.
Las grandes gestas militares han merecido páginas y más páginas en los libros de
Historia, pero los grandes fiascos también merecen ser recordados. Uno de los
primeros ejemplos de gran fracaso fue la expedición de castigo emprendida por el
general romano Publio Quintilio Varo (50 a.C.-9) contra los pueblos germánicos, por
orden del emperador Augusto.
En el año 9, Varo avanzó al frente de las invencibles legiones romanas, que nunca
habían sido derrotadas. Pero un jefe imperial llamado Arminio fue el primero en
alcanzar el honor de vencerlas, en el bosque de Teutoburgo.
Las arrogantes legiones cayeron en sucesivas emboscadas y la lluvia y el barro
acabaron de convertir el bosque en una trampa mortal. Se cuenta que Augusto, al
conocer la aniquilación de su ejército, exclamó: “Quintilio Varo, ¡devuélveme mis
legiones!”.
Si el general Varo no estuvo muy acertado en el diseño de su campaña, mayor ineptitud
pudo apreciarse en otro general, en este caso de la Guerra de Secesión (1861-1865).
Los expertos coinciden en señalar al nordista Ambrose E. Burnside como uno de los
peores militares de la Historia.

Su incompetencia le llevó a sufrir una inútil carnicería durante la batalla de
Antietam. Se empeñó en tomar un puente para descubrir después que el río sólo tenía
unos centímetros de profundidad. En la Batalla de Fredericksburg (1862) lanzó a sus
tropas a un avance suicida al descubierto, y fueron aniquiladas. Pero su mayor derrota
llegaría en la larga Batalla de Petersburg (1864). Allí hizo cavar un foso para colocar
una carga explosiva, junto a las trincheras confederadas. Cuando ésta estalló, sus
hombres se lanzaron por la rampa que conducía al enorme cráter resultante, pero la
falta de previsión hizo que todos ellos quedasen allí atrapados y fueron tiroteados a
placer desde lo alto por los sudistas.
Este último y definitivo fracaso hizo que Lincoln afirmase: “Sólo Burnside es capaz de
transformar una victoria cierta en una derrota espectacular”.
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/articulo/cuales-han-sido-las-peores-gestas-militares921449068961

ETIMOLOGÍAS DE LOS MESES DEL AÑO
Enero: quizá sea el más lejano en nuestra lengua, pero el primer mes debe su nombre
al dios romano Jano (Ianus), del que nace el adjetivo Ianuarius. Jano era el dios de las
puertas (ianua en latín significa “puerta”) y de los cambios, por eso abre y cierra el año,
se le representa con dos caras, una mirando al pasado y otra al futuro. En castellano
hemos perdido, en la evolución, la relación con esta divinidad: Ianuarius > enero pues
desapareció la I inicial, pero se conserva en inglés january o en francés janvier. Hasta
en valenciano o catalán se mantiene bajo la forma gener.
Febrero: hace referencia a la fiebre. En Fastos del poeta latino Ovidio se lee, en II, 20
que los padres romanos llamaron februa a los instrumentos de purificación. En latín la
fiebre se designa con la palabra febris, en la que se aprecia la raíz *febr-, que da origen
al nombre del segundo mes. Era, precisamente, éste un momento de purificación con
algunos rituales para tal fin. Además, la fiebre siempre ha tenido un valor purificador,
sobre todo para curar los resfriados.
Marzo: Marzo es el mes consagrado al dios de la guerra, a Marte. En latín se le conoce
como Mars, Martis, y su adjetivo correspondiente es Martialis o Martius, en nuestra
lengua, marcial.
Abril: Es un mes de etimología dudosa. En latín se llama a este mes aprilis y hay quienes
lo hacen derivar del verbo aprire (“abrir”) porque en estas fechas las flores abren con
la llegada de la primavera. Estudiosos posteriores lo relacionan con el término
etrusco apru- que quieren relacionarlo con el nombre de la diosa Afrodita (Afro – apru).
Es verdad que era un mes consagrado a Venus, la Afrodita romana.
Mayo: No es nuestro quinto mes más fácil de nominar que el cuarto. La tradición más
extendida lo asocia con la diosa Maya (en realidad es una Pléyade), de donde maius, el
nombre latino del mes. Maya pasa por ser la madre de Mercurio.
Junio: Este mes estaba consagrado a la diosa Juno, Iuno en la lengua de Ovidio. Hay
quienes lo hacen relacionar con iuniores (“los jóvenes”) por oposición con los del mes
pasado, maiores. También el poeta antes mencionado tiene dudas sobre si proviene el
nombre del mes del verbo iungere (“unir”). Al fin y al cabo, Juno era la diosa de los
matrimonios, la unión por excelencia.
Julio: Toma su nombre de Julio César, pues nació en este mes y antes del cambio se
llamabaQuintilis, pues era el quinto mes en el antiguo calendario romano cuando el año
comenzaba en marzo.
Agosto: Si Julio es así por César, Agosto lo es por Octaviano Augusto, su heredero y
conocido como el primer emperador de Roma, el Princeps. Quiso el azar que Augusto
naciera en el mes Sextilis, el sexto; pero fue el Senado, quien a su muerte, lo honró
cambiando el nombre del mes de su natalicio por el suyo propio.
Septiembre: ¿Por qué septiembre, que remonta a séptimo, es nuestro noveno mes? Hay
que mencionar que antes de esta modificación, el año comenzaba en Marzo y por eso
toda la serie desde septiembre a diciembre tienen el nombre “desviado” dos unidades
respecto al calendario moderno.
Octubre: era el octavo, de donde toma su nombre.
Noviembre: el primitivo noveno mes.
Diciembre: Cerraba el año el décimo mes pero al añadir enero y febrero al principio,
pues ya sabemos, todos se movieron dos posiciones.
http://historiasdelahistoria.com/2016/01/06/etimologias-de-los-meses-del-ano

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

LEONIDAS NICOLÁS RAMÓN YEROVI DIAZ, (1951)
Es un poeta, periodista, dramaturgo, novelista y humorista gráfico peruano. Trabaja en
el diario Perú 21 y es Director del periódico humorístico Monos y Monadas que,
actualmente está fuera de circulación. Se dice que "cargando baterías" para resurgir y
literalmente "matarnos" de risa.

E V E N T O S
400 Congreso Internacional de Cirugía General / Asociación Mexicana de
Cirugía General
29 de Octubre al 3 de Noviembre del 2016 * Mérida – México
www.congresoamcg2016.mx

XIII Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre de 2016 * La Habana – Cuba
www.cirured.sld.cu

VISITE:

www.scgp.org/congreso2017/

XXXI Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
7 al 10 de Noviembre de 2016 * Madrid – España
www.aecirujanos.es
860 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
14 al 17 de Noviembre del 2016 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

LXXXIX Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
27 al 30 de Noviembre del 2016 * La Serena – Chile
www.cirujanosdechile.cl

670 Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad de Cirugía de Uruguay
28 al 30 de Noviembre del 2016 * Punta del Este – Uruguay
www.scu.org.uy

DDI WEEK 2017 / Cleveland Clinic Florida
14 al 18 de febrero del 2017 * Boca Raton – Florida
http://my.clevelandclinic.org/florida

18th Annual Hernia Repair / Americas Hernia Society
8 al 11 de Marzo del 2017 * Cancún – México
https://americanherniasociety.org

103rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
22 al 26 de Octubre del 2016 * san Diego – USA
www.facs.org

VISITE:

www.scgp.org/congreso2017/

ESTAMOS EN YOUTUBE (www.youtube.com)
SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERÚ
TODAS LAS CONFERENCIAS A SU DISPOSICIÓN
VISITE:

www.scgp.org/congreso2017/
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".

¡SIGUENOS EN FACEBOOK!

VISITE:

www.scgp.org/congreso2017/

VISITE:

www.scgp.org/congreso2017/

