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JORNADA QUIRÚRGICA 2018
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú cumple el 11 de Marzo, 35 años de vida
institucional y nos encuentra como la Sociedad líder en nuestra especialidad, que a base
del trabajo y esfuerzo constante ha permitido que seamos el referente de las Sociedades
Científicas Médicas de nuestro país.
Nuestro crecimiento académico se vió coronado con la organización del XXII Congreso
Latinoamericano de Cirugía realizado en Lima, FELAC 2017, en marzo pasado. No solo
tenemos el reconocimiento nacional sino también internacional.
Toda institución tiene su base fundamental en las personas que la forman y son el cimiento
para su crecimiento, por eso queremos destacar el rol de cada cirujano de nuestra patria
que conforma nuestra sociedad. En cada uno de nosotros está el permanente afán de
superación en base a la honestidad y ecuanimidad, que hace que la SCGP sea el mejor
instrumento para lograr ese objetivo.
En este contexto la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú organiza la Jornada
Internacional de Cirugía 2018, XIII Congreso del Capítulo Peruano del American College of
Surgeons y I Encuentro Quirúrgico Perú-India, que se realizará del 14 al 16 de marzo en el
Hotel Sheraton de Lima.
Contamos con 20 profesores invitados de Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina y
Brasil. Además se realizará el I Encuentro Quirúrgico Perú India, que contará con la
participación de profesores de esa parte del mundo y que servirá para establecer vínculos
en beneficio de la comunidad quirúrgica.
Se ha elaborado un programa que abarca los principales tópicos de nuestra especialidad
que estará a cargo de destacados profesores especialmente invitados, los esperamos.
El Editor
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TEMARIO
TRAUMA
• Método radicalmente diferente de
reanimación en trauma
• Manejo no operatorio selectivo de
heridas de PAF abdominales

•
•

Lesiones pélvicas exanguinantes:
fijación, embolización y operación.
Síndrome del compartimental de
extremidad

•

Control de Daños y Reconstrucción
de Pared Abdominal en Trauma
• Control de Daño en la Fractura de
Pelvis
• Telemedicina y cirugía de
emergencia
• Sangrado hepático por trauma
severo
• Manejo del trauma severo en la mujer
embarazada
• Diagnóstico y tratamiento de las
lesiones diafragmáticas
• Evolución histórica del tratamiento de
las lesiones cardíacas penetrantes
• Hematoma retroperitoneal con
sangrado activo
• Manejo inicial del trauma
COLORRECTAL
• Cáncer de recto:¿La resección total
de mesorrecto laparoscópica debe
ser abandonada?
• Cirugía robótica versus
laparoscópica en cáncer de recto.
• Resección versus lavado peritoneal
laparoscópico en peritonitis
diverticular.
• Aspectos técnicos de la resección
total de mesorrecto laparoscópica.
• TAMIS Trans Anal Cirugía
mínimamente invasiva (reseccion
trans anal endoscópica)
• Extirpación mesorrectal total transanal (taTME)
• Implementacion de un programa de
taTME
• Evolucion del manejo del cáncer de
recto
• El arte y la ciencia del estoma
intestinal
• Tips en colectomías seguras
• Escisión total del mesocolon, la
nueva frontera.
• Cáncer de recto y laparoscopía.
Estado actual.
• Prolapso rectal ¿Cuál es la mejor
técnica quirúrgica?

ESÓFAGO-GÁSTRICO
• Cáncer da cardia
• Tratamiento Quirúrgico de Acalasia
• Tratamiento Quirúrgico del Reflujo
GE
• Reoperaciones en recidiva de RGE
• Cáncer Gástrico: terapia multimodal
• Aspectos técnicos de las
gastrectomías
• GIST
HPB
• Colecistectomía Laparoscópica.
Criterios de Seguridad
• Resecciones hepáticas
lapároscopicas
• Hepatocarcinoma
• Tumores quísticos del páncreas
• Cáncer de vesícula biliar
• Cáncer de vesicula biliar
• Cáncer de páncreas Border Line
• Técnica ALLPS
• Cirugía de metástasis hepáticas
• Lesión vascular en operación de
Whipple
• Complicaciones de la pancreatoduodenectomía
• Anatomía quirúrgica en
colecistectomía
• Entrenamiento simulado para
residentes
• Consejos y trucos para la
colecistectomía laparoscópica
segura
• Qué hacer si se produce una lesión
del conducto biliar
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
• Consejos y trucos en By pass
gástrico laparoscópico
• Consejos y trucos en manga
gastrectomía
• Desde la Cirugía Bariátrica a la
Cirugía Metabólica
• Hernioplastía laparoscópica
• Cirugía Robótica
• Complicaciones en cirugía bariátrica
• Indicaciones hematológicas para la
esplenectomía

CITAS
Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de
convertir tus sueños en realidad
Héctor Tassinari
Lo único que llega con seguridad es la muerte
Gabriel García Márquez
Deben imponerse castigos cuando convenga. La fidelidad no es contraria a una justa
corrección.
Confucio

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
Las filosofías de una época se han vuelto los absurdos de la siguiente, y las tonterías de
ayer se han vuelto la sabiduría del mañana.
William Osler
Consejos generales de tratamiento: no se rasque donde no pica.
Rick Paul
La mejor preparación para mañana es hacer el trabajo de hoy supremamente bien.
William Osler

GIGANTES DE LA MEDICINA
TINSLEY R. HARRISON
Tinsley Randolph Harrison nació el 18 de marzo de 1900 en Talladega, Alabama, en el
seno de una familia de médicos (él constituiría la séptima generación de doctores
Harrison). Con estos antecedentes, a nadie sorprendió que, tras graduarse con tan solo
15 años, iniciara su formación médica en la Universidad de Michigan. Sin embargo, no era
esa la elección de Tinsley, que estaba mucho más interesado en
estudiar Derecho. Pero sir William Osler, del que su padre era
discípulo y admirador, había sugerido a éste que convirtiera a
Tinsley en profesor de Medicina, cuando el chico tenía apenas
tres años. Qué llevó a Osler a descubrir en el pequeño Harrison
al maestro que luego sería es algo que nunca llegaremos a
saber.
Y, aunque no llegaron a coincidir, probablemente sea también
suya la “culpa” de que Harrison se trasladara a terminar su
carrera en la John Hopkins School of Medicine, en un momento
en el que decir John Hopkins era tanto como decir William Osler.
Como curiosidad, cabe destacar que el compañero de
habitación de Harrison en la Johns Hopkins, con el que quedaría
unido para siempre por una estrecha amistad, no sería otro que
Alfred Blalock, protagonista de una de nuestras historias de gigantes… Juntos llegarían a
ganar un campeonato universitario de tenis. Harrison mantendría siempre la afición por el
deporte. No solo practicó tenis y golf sino que, a la respetable edad de 70 años, comenzó
su andadura en el esquí acuático.
Terminada la carrera, Harrison se formó como internista en el hospital Peter Bent Brigham
de Boston, la propia John Hopkins y la Universidad de Vanderbilt. Interesado
especialmente por la cardiología y la fisiopatología, dedicó buena parte de su carrera a la
enseñanza, primero en Vanderbilt y después en Carolina del Norte, Alabama y Texas, sin
dejar en ningún caso la asistencia.
Sus alumnos le consideraban un digno discípulo de Osler, apasionado por la clínica y con
una enorme capacidad docente. Sus anamnesis detalladas y un increíble ojo clínico
relegaban las pruebas complementarias a un papel muy secundario en su práctica
médica. Es famosa la anécdota según la cual Harrison fue capaz de diagnosticar un
aneurisma ventricular que había pasado desapercibido a pesar de múltiple pruebas,
utilizando únicamente la historia clínica y la palpación precordial.
Pero sus discípulos no recordaban de él únicamente su pericia diagnóstica. También le
describían como un hombre amable, humilde y compasivo, abierto de mente y con
múltiples intereses más allá de la Medicina.
Desde luego, Harrison no era únicamente un genio de la semiología, sino que había
asumido perfectamente el concepto de Medicina que Osler pretendía inculcar. La
introducción a su libro más famoso, deja claro cuáles son las características que todo
médico debe poseer: “tacto, simpatía y comprensión” porque el paciente “no es una
simple colección de síntomas y problemas clínicos. Es humano”.
Entre sus libros, el primero fue Failure of the Circulation, una joya para todos los
estudiosos de la insuficiencia cardiaca que fue escrito en la primera mitad de la década de
los 30 y que, desgraciadamente, resulta casi imposible de conseguir en la actualidad. Se
trata de un libro redactado únicamente con datos obtenidos en las investigaciones
personales del doctor Harrison, hasta el punto de que, tras dos ediciones, no quiso sacar
una tercera porque no tenía ningún dato propio que añadir.

Pero será en la década de los 50 cuando, con la ayuda de un elenco de los mejores
profesores de la época, redactará el libro que le
convertirá en el maestro de maestros: The
Harrison´s Principles of Internal Medicine.
Harrison falleció en Brimingham el 4 de agosto de
1978, precisamente de un fallo cardiaco, dejando
un
legado
imborrable
para
las
futuras
generaciones de médicos. La introducción a su
más famoso libro es aún una enseñanza sobre
Primera edición de los Principios de Medicina Interna de Harrison Medicina y humanismo…
https://curaraveces.wordpress.com/2017/06/26/tinsley-r-harrison-maestro-de-la-medicina/

EL DESGRACIADO SECRETO DEL USS INDIANAPOLIS
Muchos de ustedes conocerán la historia del buque USS Indianapolis por la
película Tiburón, de Steven Spielberg, donde uno de los protagonistas narra cómo
sobrevivió al naufragio y al terror que siguió a este. Casi todo
se podía haber evitado, pero mantener el secreto de la
operación en la que estaba envuelto el buque se pagó muy
caro.
Mochitsura Hashimoto era el comandante japonés del I-58 y
patrullaba en el Mar de Filipinas a la espera de encontrarse
con barcos estadounidenses y lanzar entonces el ataque
contra estos. El 29 de julio de 1945 el Indianapolis, un enorme
crucero pesado de la clase Idaho de Armada de Estados Unidos, se cruzó en su camino.
Hashimoto estaba decidido a atacar. El crucero viajaba sin escolta y sin navegar en
zigzag, a pesar de que había sido informado de la presencia de submarinos en su ruta,
siendo un blanco fácil para el comandante japonés.
A las 23:26 y a unos mil cuatro cientos cincuenta metros Hashimoto ordenó disparar seis
torpedos e hizo blanco. Las señales de SOS del Indianapolis no fueron captadas, pero sí lo
fue por la inteligencia de comunicaciones estadounidense la que envió Hashimoto casi
una hora después, en la que comunicaba el ataque a un buque de la clase Idaho. La señal
fue decodificada y entregada al centro de mando estadounidense a las 17:00 del 30 de
julio, muchas horas después del ataque. La información fue descartada al considerar que
se trataba de un error ya que de acuerdo a los datos de la propia Armada de Estados
Unidos no había ningún crucero de la clase Idaho en la zona.
Unas semanas antes de aquel viaje el buque había recibido una carga secreta, sobre la
que casi nadie a bordo tenía información, que era nada más y nada menos que los
elementos necesarios para la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima. Debido a lo
secreto de la operación no se había informado del viaje del Indianapolis más allá de lo
estrictamente necesario y por esa razón, cuando llegó el aviso del hundimiento al centro
de mando, este concluyó que era un error. Efectivamente según sus informes ningún
buque de la clase Idaho estaba en la zona. El secreto en torno a la operación que acabaría
con el lanzamiento de la bomba atómica costó la vida de varios centenares de marineros
de Estados Unidos.
El 2 de agosto un avión que patrullaba divisó a los náufragos del Indianapolis en el agua y
sólo entonces, después de casi cuatro días en el océano, comenzaron las labores de
rescate. Ya habían muerto unas seiscientas personas que tras sobrevivir al hundimiento
no lo hicieron a los días posteriores. De los mil ciento noventa y nueve hombres que
viajaban a bordo del Indianapolis, sólo tres cientos dieciséis se salvaron. Habían pasado
cuatro días a la deriva, algunos en balsas, otros sólo con un salvavidas. La sed, el hambre,
el sol, las heridas… todo ello fueron sufrimientos que volverían loco a cualquiera, pero los
ataques de los tiburones también se cobraron un buen número de víctimas, centenares.
Los supervivientes fueron descubiertos cuando nadie los buscaba y donde nadie los
esperaba, por lo que tuvieron que esperar hasta la noche a que llegara un barco de
rescate. Por el día tan sólo un hidroavión, en contra de las órdenes que había recibido y al
ver que los tiburones rondaban a sus compatriotas, había amerizado y recogido a algunas
decenas de hombres, era todo lo que podía hacer.
http://www.curistoria.com/2015/12/el-desgraciado-secreto-del-uss.html

CUANDO MICK JAGGER SE ARRODILLÓ A LOS PIES DE SU AMADO
JORGE LUIS BORGES
El 27 de junio de 1928 Scott Fitzgerald conoció en persona a su idolatrado. Acto seguido
se arrodilló a sus pies y besándole la mano le dijo: «¿Qué se siente al ser un gran genio,
señor? Estoy tan emocionado de verlo, señor, que podría llorar». Uno puede imaginarse
perfectamente esa escena y la entiende. A esas alturas Joyce era toda una leyenda en
París y Fitzgerald no hacía mucho que había publicado El gran Gatsby, que apenas
acababa de despegar en ventas. Un encuentro frente a frente entre dos gigantes literarios
puede ser un éxito o un fracaso. Ahora bien, si en lugar de escritor uno de los
protagonistas es una de las estrellas del rock más famosas del mundo el episodio resulta
algo más insólito. Y lo es todavía más si el otro personaje es un escritor octogenario
considerado uno de los mayores intelectuales del siglo XX. Estoy hablando, ni más ni
menos, que de Mick Jager y de Jorge Luis Borges.
La anécdota la ha referido en numerosas entrevistas la viuda de Borges, María Kodama,
que fue la única testigo del encuentro. Explica Kodama que se encontraba el matrimonio
en el Jardín de Invierno del hotel Westin Palace, cuando apareció un joven Jagger, se
acercó para saludar al escritor, se arrodilló ante él y le cogió la mano. La conversación,
usando las mismas palabras que Kodama ha repetido una y otra vez durante décadas,
habría sido algo así:
‒Maestro, leí toda su obra. Lo admiro mucho.
‒¿Y usted quien és? ‒preguntó un poco admirado Borges, que no podía ver.
‒Me llamo Mick Jagger ‒respondió el cantante.
‒Ah, Mick Jagger, de los Rolling Stones ‒le dijo el maestro.
‒Pero, maestro, ¿usted me conoce? ‒preguntó Jagger, tan sorprendido que casi se
desmaya.
‒Claro, lo conozco gracias a María conozco su obra y me gusta mucho ‒le aclaró el
maestro.
Sin embargo, Jagger desmintió que ese encuentro se hubiera producido en una entrevista
que tuvo lugar en 1998, durante la segunda visita a Argentina de The Rolling Stones. «No,
no me encontré, veremos si es posible en este viaje», dijo en la rueda de prensa,
desconociendo aparentemente que el escritor llevara ya doce años muerto. En esa misma
entrevista Jagger fue interrogado sobre la veracidad del supuesto encuentro con Borges,
algo que él niega afirmando: «Es un fantástico escritor y sus libros eran muy populares en
los 60 en Inglaterra. Lo he leído mucho y me hubiera encantado conocerlo, pero esto no
sucedió».
Que Jagger había leído a Borges en la década de los 60 es algo que sí está documentado y
es uno de los argumentos que Kodama emplea para testimoniar la admiración que sentía
el cantante de rock hacia el escritor argentino. En 1970 se estrena una película
titulada Performance, dirigida por Donald Cammell y Nicolas Roeg y protagonizada por
James Fox y el propio Mick Jagger. Para empezar la cinta, que desató un escándalo por su
carácter experimental y su mezcla de sexo, drogas y rock´n roll, tiene una clara influencia
borgiana, aunque apenas existan estudios o artículos sobre el escritor que pongan de
manifiesto esta vinculación.
Al no estar documentado el encuentro entre Mick Jagger y Borges, confirmado por uno de
sus protagonistas y desmentido por otro, no pasará de ser una leyenda urbana. Lo que no
es ningún mito es la admiración que la estrella del rock sentía por el anciano escritor
argentino. Por lo demás, ante la duda, dejemos que nos invada la agradable ficción de la
literatura.
http://lapiedradesisifo.com/2017/05/02/cuando-mick-jagger-se-arrodillo-los-pies-de-su-amado-jorgeluis-borges/

UNA HISTORIA DE AMOR ENTRE UN PRISIONERO BRITÁNICO Y UNA
ALEMANA EN MEDIO DE LA II GUERRA MUNDIAL
Dicen que en el amor y en la guerra todo vale, pues esto es una historia de amor en mitad
de una guerra: la del británico Horace Greasley y la alemana Rosa Rauchbach durante la
Segunda Guerra Mundial.
En la Navidad de 1918, venían al mundo dos gemelos en un pequeño pueblo de la campiña
inglesa, Ibstock (en el condado de Leicestershire, Reino Unido). Harold y Horace, que así

se llamaron, decidieron quedarse en su pueblo natal para ayudar a sus padres en la granja
familiar. Horace, cuando podía, también trabajaba algunas horas en la barbería del pueblo
y allí se enteró de que Alemania había invadido Checoslovaquia… Todo en su vida cambió.
Ante los posteriores movimientos de Alemania, el Parlamento británico aprobó en 1939 la
ley de instrucción militar que obligaba a todos los hombres con edades comprendidas
entre los dieciocho y cuarenta años —los hermanos tenían veintiuno— a someterse a un
entrenamiento militar básico durante seis meses para luego pasar a la reserva activa. No
tuvieron tiempo ni de terminar el entrenamiento, a las siete semanas fueron adscritos a la
2ª compañía del 5º batallón de Leicestershire y enviados a Francia integrados en la British
Expeditionary Force o BEF (Fuerza Expedicionaria Británica) para frenar la ofensiva
alemana. Aunque inicialmente la BEF tuvo cierto éxito, nada pudieron hacer ante el
poderío de los panzers alemanes. En mayo de 1940, el oficial al mando, lord Gord, ordenó
la retirada hacia Dunkerque para evacuar lo que quedaba de la BEF. De Harold nada más
se supo y Horace… aquí comienza su aventura.
El 25 de mayo, Horace fue capturado en Carvin, al sur de Lille. Él y el resto de los
prisioneros tuvieron que caminar durante diez semanas a marchas forzadas atravesando
Francia y Bélgica hasta llegar a Clervaux (Luxemburgo). Los que sobrevivieron fueron
metidos en un tren, y después de un viaje de varios días en condiciones infrahumanas
llegaron al campo de prisioneros Stalag XXI-D en Silesia (Polonia). Fueron días de trabajos
de sol a sol, acompañados de algunas palizas, escasa comida y tener que compartir la
cama con piojos y ratas. Cuando terminó el invierno de 1941, los supervivientes fueron
trasladados a otro campo en Lamsdorf (Polonia), que nada tenía que ver con el anterior.
Aunque tenían que trabajar durante diez horas en una cantera de mármol, podían
ducharse con agua caliente, recibían varias comidas al día y dormían sobre algo que
podía llamarse cama. Herr Rauchbach, el propietario del negocio, sabía que el trabajo en
la cantera dependía de que la condición física de los prisioneros fuese aceptable, así que
procuró asegurarles unas mínimas condiciones. Rosa, su hija de diecisiete años,
trabajaba en el campo como intérprete. Horace se quedó prendado de ella nada más
verla, pero, lógicamente, en su estado sabía que ella nunca se fijaría en él. Desde aquel
momento, se propuso, en la medida de sus posibilidades, recuperar la imagen de lo que
era: un joven de veintitrés años. Tras varias semanas, y ya con mejor pinta, comenzaron a
tontear… y del tonteo a los encuentros furtivos. Cuando llevaban un año de relación y los
encuentros ya eran diarios, Horace fue trasladado a un campo en Freiwaldau, cerca de
Auschwitz, a unos cuarenta kilómetros de distancia de su amada. Aquello parecía el fin…
pero no.
Las condiciones del campo eran muy parecidas al de Lamsdorf, pero sin Rosa. Horace
tenía que volver a verla. Ejerciendo su antigua profesión de peluquero, se ganó la
confianza de los alemanes y tuvo cierta libertad de movimientos que le permitieron
conocer al detalle la seguridad del campo. Cuando tuvo preparado un plan de huida, y
gracias a otros prisioneros que trabajaban en el exterior, consiguió comunicarse con
Rosa para citarse con ella en el bosque detrás de la cantera. Llegado el día de la fuga, y
con la complicidad de sus compañeros del campo y los que transportaban las mercancías,
huyó y consiguió reunirse con Rosa. Después de los correspondientes abrazos, besos,
lágrimas… y lo que se terciase, Rosa le dijo que tenía que escapar, pero ¿adónde? El lugar
más cercano en el que podría sentirse seguro era Suecia —país neutral— a cuatrocientos
veinte kilómetros. Se olvidaron de ese tema y decidieron que Horace huiría cuando
pudiese para ir a verla… y así lo hicieron. En las siguientes citas, y para alegría de los
compañeros que le ayudaban a escapar cada noche, Rosa llevaba frutas, verduras e
incluso una radio que les permitió conocer día a día el rumbo de la guerra. Durante dos
años y medio mantuvieron más de doscientas citas.
El 24 de mayo de 1945, los prisioneros del campo fueron liberados y Horace, sin poder
encontrarse con Rosa, repatriado al Reino Unido. Volvió a Leicestershire y durante un
tiempo siguieron carteándose y preparando su reencuentro hasta que Rosa dejó de
escribir… falleció mientras daba a luz al hijo de Horace, nacido muerto. Horace rehízo su
vida y montó una peluquería, poco más tarde una empresa de transportes en la que
conoció a la que sería su esposa. Se casaron y en 1988 se trasladaron a vivir a Alicante
(España). En 2008 se publicó el libro Do the birds still sing in Hell? (¿Siguen cantando los
pájaros en el infierno?) donde Horace cuenta sus penurias y su historia de amor.
http://historiasdelahistoria.com/2014/07/22/una-historia-de-amor-entre-un-britanico-y-una-alemanaen-medio-de-la-segunda-guerra-mundial

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Emiliano Zapata Salazar. (1879 - 1919)
Nació en Morelos (México), en su juventud fue labrador y arriero. En su pueblo siempre
defendió a los campesinos de los abusos de los hacendados. En 1911 se sublevó contra
Porfirio Diaz apoyando a Francisco Madero, en ese tiempo se le conoció como "El Caudillo
del Sur". En 1914 se unió a Pancho Villa y tomó México. Pero las fuerzas de Venustiano
Carranza lo obligaron a regresar a Morelos donde instaló un gobierno agrarista. Se
mantuvo rebelde hasta que las fuerzas de Carranza lo emboscaron en Chinameca en
donde murió acribillado a balazos.

E V E N T O S
GI Surgical Emergencies: Challenges and Opportunities / SSAT/AAST/SAGES
18 y 19 de Enero del 2018 * Las Vegas – USA
http://ssat.com/

DDI WEEK 2018 / Cleveland Clinic Florida
14 al 20 de Febrero del 2018 * Fort Lauderdale – Florida
http://my.clevelandclinic.org/florida

18th Annual Minimally Invasive Surgery Symposium (MISS)
6 al 9 de Marzo del 22018 * Las Vegas – USA
www.MISS-cme.org

JORNADA INTERNACIONAL CIRUGÍA 2018 / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
14 al 16 de Marzo del 2018 * Lima – Perú
www.scgp.org

16th World Congress of Endoscopic Surgery (WCES) jointly hosted by
SAGES & CAGS
11 al 14 de Abril del 2018 * Seatle – USA
www.sages2018.org

ASCRS 2018 Annual Meeting
13 al 17 de Abril del 2018 * Washington DC – USA
http://ascrs2018.org/

LXII Congreso Anual American College of Surgeons Capítulo Chileno
6 al 8 de Mayo del 2018 * Viña del Mar – Chile
www.acschile.cl

V Simposio Latinoamericano ENDOSUR 2018 / Clínica Las Condes
31 de julio al 3 de Agosto del 2018 * Santiago – Chile
http://www.endosur.cl

440 Congreso Nacional – 310 Congreso Panamericano de Trauma / Asociación
Colombiana de Cirugía – Sociedad Panamericana de Trauma
14 al 17 de Agosto del 2018 * Cartagena—Colombia
www.ascolcirugia.org

XIII Congreso ALACE / Asociación Costarricense de Cirugía
29 al 31 de Agosto del 2018 * San José – Costa Rica
http://www.alaceweb.org/congreso/

130 IHPBA World Congress
3 al 7 de Setiembre del 2018 * Ginebra – Suiza
https://www.ihpba.org/19_World-Congress.html

104rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
21 al 25 de Octubre del 2018 * Boston – USA
www.facs.org

910 Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
7 al 10 de Noviembre del 2017 * Puerto Varas – Chile
www.socich.cl

XXXII Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
12 al 15 de Noviembre del 2018 * Madrid – España
www.aecirujanos.es
IV Congreso Panamericano de cáncer Gástrico
10 al 12 de Diciembre del 2018 * Buenos Aires – Argentina

XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA FELAC 2019 / Sociedad de
Cirugía del Uruguay
1 al 4 de Diciembre del 2019
Punta del Este * Uruguay

ESTAMOS EN YOUTUBE (www.youtube.com)
SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERÚ
TODAS LAS CONFERENCIAS A SU DISPOSICIÓN
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!
*Sociedad de Cirujanos Generales del Perú*
*Eventos SCGP*

