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SCGP: 35 AÑOS
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú fue fundada el 11 de marzo de 1983, cuando
un grupo de cirujanos del Hospital Rebagliati deciden organizarse en una entidad
científica para promover la educación y actualizar los avances de la especialidad. En ese
momento se dan cuenta que no existía una sociedad que agrupara exclusivamente a
cirujanos generales, y deciden la formación de nuestra entidad.
Desde entonces hemos recorrido un largo camino, como todo inicio fue difícil, pero con la
conjunción de responsabilidad, trabajo y perseverancia, se fueron rompiendo barreras e
incomprensiones, donde el ímpetu de la generación joven logra posicionar a la SCGP en
lugar desde donde logra un desarrollo científico para convertirse, hoy en día, en la
principal sociedad científica a nivel de la especialidad de cirugía general.
Sin duda, el trabajo en equipo, la tenacidad y la planificación han llevado a la SCGP al
importante rol de ser la sociedad rectora de la Cirugía General en nuestro país, logrando
una gran convocatoria entre los cirujanos. Pero también destacamos nuestra presencia a
nivel internacional, nos tocó organizar el XII Congreso FELAC en marzo del año pasado,
donde logramos reunir a casi cien profesores extranjeros que le dieron al evento el nivel
académico que merece el congreso más importante de nuestro continente. El
reconocimiento continental es un gran logro de los cirujanos peruanos.
En estos años hemos desarrollado una permanente actividad científica, fuimos los
primeros en realizar actividades mensuales, trasmisiones en vivo de nuestras
conferencias, jornadas y congresos que cumplen con la principal función de la SCGP,
fomentar la actualización de los avances en la cirugía general, sin descuidar los valores
éticos en nuestra formación.
No conocemos mejor forma de celebrar nuestro aniversario, que realizando la Jornada
Quirúrgica 2018 que cuenta con un importante número de profesores especialmente
invitados.
El 4 de abril, celebraremos nuestro aniversario conjuntamente con el Día de la Cirugía, en
una sesión solemne, donde haremos entrega de Título de Maestro de Cirugía, al Dr.
Eduardo Barboza Besada, por su excelente labor docente, profesional y personal. Luego
se realizará la tradicional cena de honor.
Celebremos todos juntos, es nuestro aniversario, son 35 años!
El Editor
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MAESTRO DE LA CIRUGÍA
Dr. EDUARDO BARBOZA B.
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú otorgará la distinción de
MAESTRO DE LA CIRUGÍA al Dr. Eduardo Barboza Besada, en
reconocimiento a su contribución a la cirugía peruana, que se
realizará el 4 de abril próximo.
Don Eduardo nace un 2 de mayo de 1943, en la ciudad de Ica, donde
realiza sus estudios en el colegio San Vicente de Ica. En 1961 ingresa
a la Universidad Mayor de San Marcos, y dos años después lo hace a
la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
donde se gradúa en 1969. Realiza el postgrado de Cirugía General en
el Hospital Cayetano Heredia (1969-70) y luego viaja a Estados Unidos a continuar sus
estudios en The Johns Hopkins Hospital y Mount Sinai Medical Center (1970-75).
A su regreso se incorpora como profesor de cirugía de la Universidad Cayetano Heredia,
donde llega a ocupar el mas alto cargo de la cátedra. Desarrollo su magnifica actividad
quirúrgica en el Hospital Cayetano Heredia y el INEN. Ha sido autor de libros y artículos,
destacando el libro Tratado de Cirugía “Principios y terapéutica quirúrgica”.
Ha sido presidente de la Academia Peruana de Cirugía, Gobernador del Capítulo Peruano
del American College of Surgeons y Miembro Honorario de la SCGP, entre una larga lista
de distinciones. Sin duda el Dr. Eduardo Barboza es orgullo de la Cirugía peruana.

GIGANTES DE LA MEDICINA
DONALD A. HENDERSON
El 19 de agosto del 2016 falleció Donald A. Henderson, director del programa de
erradicación de la viruela. No le fue concedido el Nobel de Medicina porque en la campaña
había participado tanta gente (desde grandes epidemiólogos hasta misioneros y
miembros de tribus perdidas en la India o en la sabana africana) que no se podría premiar
a todos. Henderson fue la cabeza visible de la mayor batalla jamás ganada a una
enfermedad infecciosa.
Donald Ainslie Henderson nació el 7 de septiembre de 1928 en Lakewood, Ohio, en una
familia de inmigrantes canadienses.
Ya en el colegio sus amigos le llamaban doctor Henderson, lo que da idea de su temprana
atracción por la Medicina. Se graduaría en 1954 en la universidad de Rochester,
realizando después su residencia en el Mary Imogene Bassett Hospital, en Cooperstown,
Nueva York.
En 1955 entra en el Servicio de Inteligencia Epidemiológica, la élite
del Communicable Disease Center, el famoso CDC que hoy
conocemos como Centers for Disease Control and Prevention. En
1960 pasará a ser el responsable del servicio de vigilancia de
enfermedades víricas del mismo.
Seis años más tarde, en 1966, la Organización Mundial de la Salud
le selecciona para dirigir la campaña mundial para la erradicación
de la viruela. No era casualidad, dado que Henderson ya había
puesto en marcha previamente algunas iniciativas a nivel local: en
1965 envió una propuesta a la Agencia americana para el
Desarrollo Internacional con un programa para controlar la viruela
en 18 países africanos. Fue probablemente esta campaña la que empujó a la OMS a iniciar
su programa de erradicación de la enfermedad a nivel global.
La viruela era entonces, en palabras del propio Henderson, la más temida de las
epidemias. Casi un tercio de los infectados morían por neumonía o encefalitis, mientras
que las úlceras corneales causadas por el virus provocaban muchos casos de ceguera
entre los supervivientes. Desaparecida ya en casi todos los países desarrollados, la
escasa calidad de las vacunas y su inestabilidad en zonas tropicales impedían el control
total de la enfermedad.
En realidad, el primer contacto de Henderson con la viruela había tenido lugar muchos
años antes. En 1947, cuando apenas era estudiante de Medicina, un paciente procedente
de México murió de viruela en Nueva York, contagiando a 12 contactos. Enseguida cundió
el pánico en una ciudad considerada desde hacía años libre de la enfermedad. El joven

D.A., como le llamaban sus amigos, decidió entonces dedicarse a la Epidemiología para
estudiar las causas, la diseminación y el control de las epidemias.
A pesar de ello, Henderson no era considerado precisamente una autoridad en la materia.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud desconfiaba de la posibilidad de éxito de la
campaña, así que prefirió elegir a un desconocido para no manchar la reputación de otros
científicos de renombre. Lo mismo pensaban los responsables soviéticos de la campaña y,
ante la probabilidad de un fracaso, preferían que la responsabilidad recayera sobre un
americano.
Tal era la incredulidad en el seno de la Organización Mundial de la Salud, que un oficial
llegó a decir que, si el programa era eficaz en Asia, se comería la rueda de un jeep.
Cuentan que, concluida la operación, Henderson envió un mensaje a dicho oficial
indicándole que tenía lista la rueda para que se pasara a recogerla.
A pesar de todo, Henderson era optimista: la diseminación exclusiva por el contacto con
un paciente, el corto período de incubación y la fácil detección de los afectados gracias a
las marcas externas facilitaban su detección precoz y la vacunación de los contactos.
Para detectar estos casos, además de cientos de colaboradores reclutados en más de
70 países, Henderson recabó la ayuda de los misioneros y de los ancianos de las tribus.
Viajó personalmente, en muchas ocasiones, para conocer los problemas que el
programa encontraba sobre el terreno, especialmente en África, India y otros países
asiáticos.
Tras emprender una dura campaña para conseguir vacunas de calidad, empezó la
inmunización mediante una estrategia de círculos concéntricos o anillos: vacunando a
todos los contactos de cada caso y a personas que, por su elevada movilidad, podían
extender rápidamente la enfermedad.
Ni los ataques al personal sanitario, ni las guerras, ni la falta de infraestructuras
apropiadas, ni las inclemencias del tiempo pudieron con la perseverancia de Henderson y
su equipo. Hasta el punto de que el último caso de viruela se comunicó el 26 de octubre de
1977 en Somalia, apenas diez años después de iniciado el programa. En 1980, tras un
largo proceso de confirmación, la Organización Mundial de la Salud declaró por fin
erradicada la viruela.
Desde 1977 a 1990, Henderson fue decano de la Escuela
John Hopkins de Salud Pública, y, en 1998, director
fundador del Johns Hopkins Center for Civilian
Biodefense Strategies de la Universidad de Pittsburgh.
Fue además asesor del gobierno en bioterrorismo desde
los atentados del 11S, y estuvo a cargo de la
llamada “Office of Public Health Preparedness“. En 2002
recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor
distinción civil de América.
El 19 de agosto de 2016, a los 87 años de edad,
Henderson falleció en Maryland por complicaciones derivadas de una fractura de cadera.
Dos siglos después de que Jenner creara la primera vacuna, él fue el hombre que
consiguió ganar la batalla contra el virus.
“Nunca antes una enfermedad había sido erradicada. La raza humana estaba al fin
liberada de una ola que mutilaba, cegaba y mataba desde los albores de la historia”.
Donald A. Henderson.
https://curaraveces.wordpress.com/2016/08/31/donald-a-henderson-el-hombre-que-no-podia-ganarel-nobel/

DE MOZO DE MALETAS A INDIGENTE, PASANDO POR HÉROE DE GUERRA
Después de que un mozo de maletas llegase a ser un héroe de guerra y sus posteriores
días de vino rosas, esta historia podía haber tenido un final feliz pero lamentablemente no
fue así para nuestro protagonista… Henry Lincoln Johnson.
Johnson era un mozo de maletas que trabajaba en la estación de tren de Albany (New
York) que dió un giro a su vida en 1917 cuando se alistó en el ejército. Lo hizo en el 369º
Regimiento de Infantería, el primer Regimiento del Ejército de los EEUU compuesto por
afroamericanos y puertorriqueños -estos últimos ciudadanos estadounidenses desde el
dos de marzo de 1917, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Jones-. A
este regimiento le llamaban Harlem Hellfighters (Luchadores del Infierno de Harlem).
Cuando los EEUU entraron en la Primera Guerra Mundial, los Harlem Hellfighters fueron

enviados a Francia. Aunque la unidad no estaba muy
preparada, la falta de efectivos de los Aliados obligó a
integrarlos en el Cuatro Ejército Francés. A Johnson y a sus
compañeros les enseñaron algunas palabras en francés y
fueron enviados al frente en el bosque de Argonne. Durante
una de las patrullas que le tocó hacer a Johnson en compañía
de su compañero Needham Roberts, fueron sorprendidos por
un pelotón de alemanes… se defendieron como pudieron pero
ambos fueron heridos y los alemanes consiguieron hacer
prisionero a Roberts. Johnson se enfrentó al dilema de avisar
de la incursión alemana o ayudar a Roberts. Al estar herido, lo
más lógico habría sido avisar a las fuerzas francesas pero
nuestro protagonista era del Harlem… se armó hasta los dientes y activó el modo Rambo:
salió corriendo hacia donde se habían replegado los alemanes lanzando granadas y
disparando su fusil. Aunque volvió a ser herido consiguió llegar hasta el grupo de
alemanes y cuando se quedó sin balas utilizó su fusil como un bate de béisbol hasta que
los destrozó. Sacó su machete y siguió con la carnicería… cuatro alemanes muertos, más
de 10 heridos y otros tantos que huyeron cuando llegaron los franceses. Black Death (La
Muerte Negra) -que así lo llamaron desde aquel momento- tenía 21 heridas pero había
salvado a su compañero y había evitado la incursión del enemigo.
Johnson fue el primer estadounidense en recibir la Croix de Guerre, el mayor galardón al
valor otorgado por el gobierno francés. Cuando terminó la guerra, los Harlem Hellfighters
fueron recibidos con honores -de hecho fue el regimiento más galardonado en la Primera
Guerra Mundial- en un desfile encabezado por el sargento Johnson en la Quinta Avenida
de New York.
Sus días de vino y rosas sólo duraron un par de años. Cuando fue licenciado no hicieron
constar sus múltiples lesiones y, por ello, se le denegó la pensión de invalidez. No quiso
seguir con aquella batalla y trató de retomar su anterior trabajo, pero las secuelas de
todas sus heridas le impedían llevar peso y estar mucho tiempo de pie. La imposibilidad
para encontrar un trabajo acorde a sus muchas limitaciones le hicieron refugiarse en la
botella. Alcoholizado, su mujer y sus tres hijos le abandonaron… el héroe de guerra se
convirtió en un indigente. En 1929, con apenas 32 años, fallecía… sin el reconocimiento
oficial del gobierno de los EEUU.
Sólo años más tarde, y por la lucha de su hijo Herman que formó parte de los Tuskegee
Airmen en la Segunda Guerra Mundial, obtuvo el reconocimiento merecido a título
póstumo: en 1996 el presidente Bill Clinton le concedió el Corazón Púrpura y en 2001
la Cruz del Servicio Distinguido.
http://historiasdelahistoria.com/2013/07/25/de-mozo-de-maletas-a-indigente-pasando-por-heroe-deguerra

HERMAN GOERING
A muchos tal vez les sorprendería saber que Goering fue un héroe de la primera Guerra
Mundial. Nacido en el año de 1893, provenía de una familia de clase media alta, casi
aristocrática. Su padre fue un oficial de caballería, mientras que su madre era
sencillamente una mujer nacida en un hogar bávaro de orígenes modestos, pero quién no
tardó en relacionarse con personas poderosas, que se convirtieron en sus amantes, en
especial, Ritter von Epenstein, médico judío-alemán. Gracias a él, Goering pudo disfrutar
de una buena educación. Irónico teniendo en cuenta que luego no se opuso a la Solución
Final, aunque de haberlo hecho lo más probable es que se le hubieses quitado todos sus
cargos. Iniciada la primera Guerra Mundial, Hermann tuvo el honor de formar parte de los
primeros aviadores en combate de Alemania y la historia. Era muy hábil en el aire y fue
nombrado jefe de la escuadrilla conocida como Círculo volante Richthofen. Su heroísmo
en combate y sus nobles intensiones de aquella época, lo llevaron a convertirse en un
héroe para el país. Sobrevivió y luego vino la rendición. Se dice que Goering regaló su
cruz de Hierro a un australiano que él mismo derribó, ya que en esa época existía mucho
respeto entre los caballeros del cielo, a pesar de estar enfrentados; por si fuera poco el
mismo Barón Rojo llegó a estar bajo sus órdenes. A pesar de la derrota, Goering había
hecho historia como un as de la aviación, pero de medallas no se vive, y terminado el
conflicto se marchó con su madre a buscar una buena vida a Alemania, pues al iniciarse el
conflicto ella había terminado la relación con su millonario amante.

Con su pasado trató de hacerse una vida civil digna y gracias a su experiencia de piloto
ejerció en la aviación civil danesa y sueca, sin embargo, en Alemania el hambre se sentía y
fueron momentos muy duros para él. En Estocolmo sin embargo conoció a Karin von
Kantzow, quién casada con un aristócrata, se divorciaría para quedarse con Goering, a
quién ciertamente amaba, es más lo ayudó mucho económicamente en la época en la que
él, literalmente, se moría de hambre. En 1922, se unió al partido obrero alemán. Allí
conoció a Hitler y se hizo una imagen idealizada de él, con quién creía, se llegaría muy
lejos. No pasó mucho tiempo y ambos se hicieron buenos amigos, más que todo y debido a
la casi devoción del aviador hacia Hitler. De hecho se convirtió en el consejero militar,
ayudante de los grupos de asalto, las SA, y en un gran colaborador del partido. Durante el
denominado Putsch de Munich, se hirió a muchos nazis, entre ellos Goering, quién por
poco y es encarcelado, de no ser porque su esposa logró sacarlo hasta Austria gracias a
sus influencias y unos amigos judíos; y así pudo curarlo pues la herida se había infectado
alcanzando una gravedad considerable. Al final del incidente Goering tendría graves
secuelas, pues durante su curación sus médicos le administraron generosas dosis de
morfina, a la cual se haría adicto, hecho que desvío la atención con respecto a la salud de
su mujer, quién ya se acercaba a su fin por cierto. Lamentablemente aquel suceso
marcaría la vida de Goering, ahora era un drogadicto, su humor cambiaba
constantemente, la situación económica no era buena, y lo único que le quedaba era el
amor a su partido, y a su mujer, quién había permanecido a su lado por tanto tiempo en los
momentos tan apremiantes por los que pasaba el piloto. Era de esperarse que ante tanta
mala racha, Goering, al igual que millones de alemanes desocupados y decepcionados,
dirijan su odio a los que el partido nazi dictaba. En efecto, Goering, había cambiado, ya no
era el mismo sentimental romántico, ahora el tipo de fanático violento y para satisfacer
esa necesidad, o mejor dicho ansiedad, ahí estaba Hitler y el partido.
Todo el tiempo de separación le sirvieron para que Hitler lo considerara un desertor y se
alejara un tanto de él; empero el Führer sabía que delante tenía un gran aliado, así que
sencillamente lo utilizó, pues no le era desconocido la gran cantidad de gente aristócrata
y alta burguesa que entre sus contactos tenían Goering y su esposa. Era el “nazi de
salón”, como citan algunos investigadores especialistas en nazismo de la talla de Manvell.
Se topó con varios obstáculos, entre ellos Ernst Röhm el nuevo jefe de las SA, pero con el
tiempo el futuro jefe de la Luftwaffe ganaría el favor del Führer y se convertiría en uno de
sus “mimados”. Es así que recibe uno de los doce escaños que los nazis obtuvieron en las
elecciones de 1928. Años más tarde conforme iba evolucionando la política interna
alemana a favor del nazismo, Goering fue elegido como presidente del Reichstag
trasladando su residencia al mismo palacio presidencial. Un año antes un nuevo suceso
marcó su vida, su esposa Karin, falleció dejándolo en un gran vacío, aunque al final Emmy
Sonnemann vino a aplacar dicha soledad no mucho tiempo después. No obstante Karin
siempre fue la que más amó y la recordaría por siempre; y de hecho su personalidad,
quizá ya desquiciada por tanto fracaso, se volvió aún más compleja y accesible a la cúpula
hitleriana. Como presidente del Reichstag, Goering demostró ser más violento y
megalómano de lo que se esperaba, de hecho todo lo que hizo, fue en pos del Führer.
Pronto quiso igualar aquella devoción que Hitler inspiraba mediante la creación, y en
efecto así surgió la concepción del estado nazi, como un país policíaco y represor, si bien
no lo era ya, pues fundó la Gestapo y organizó los campos de concentración; además fue
embestido como jefe máximo de la Luftwaffe, aún en pañales a inicios de los treinta, y que
Goering se encargaría de convertir en una verdadera potencia. Luego colaboró para
exterminar al molesto Ernst Röhm en la noche de los cuchillos largos, ya que sumado a
Goebeels y Himmler, creía que con el líder de las SA se
desequilibraba todo el poder de la cúpula nazi. Además Röhm,
ponía en peligro las relaciones con los militares.
Luego de la exitosa “noche”, Goering recibió la responsabilidad
de asumir el control de la campaña para el rearme, donde se
hizo con varios millones como comisión, desplazando al
banquero Hjalmar Schacht. Para esta altura su poder era
increíblemente grande, ni hablar del dinero, tampoco le
faltaban lujos; todo esto se vio reflejado cuando gracias a sus
movimientos diplomáticos, prácticamente “anexó Austria por
teléfono”. En 1938 nacería su hija, Edda, quién lo llenó de
alegría y sería uno de sus últimas épocas como verdadero ser romántico, paterno y

humano. Poco antes de la guerra, persuadió a Hitler de qué pensará más tiempo el inicio
de un conflicto y del nuevo orden, pues Alemania aún no estaba totalmente preparada. Sin
embargo fue desoído; quizá lo que en realidad pasaba es que temía la derrota y perder
aquella vida de lujo, en especial su residencia llena de obras de arte y valorizada en
millones. El único al que no podía hacer frente de ninguna forma, era a Hitler, ese era su
límite, temblaba cuando se dirigía a él. Sin embargo ni el mayor de los reproches pudo
cambiar su penosa participación en la segunda guerra, donde la Luftwaffe alcanzó poco
potencial y luego no pudo evitar una inminente caída, quizá su derrota más grande fue en
Inglaterra y luego en Rusia, sellando el destino del III Reich. Cuando la derrota era
inevitable, en los últimos días del Imperio Nazi, envío un telegrama a Hitler fuera de Berlín,
pues buscó salvarse antes que cualquiera, y le comunicó que en caso de que algo saliera
mal, él asumiría el cargo de sucesor, de no recibir respuesta, daría como afirmativa la
solicitud de todos modos. Esto llevó a los límites a Hitler, y lo llamó traidor, algo
demasiado tardío. Luego el obeso líder de la Luftwaffe, cínicamente, intentó entrevistarse
con Eisenhower, pero éste se negó, justo cuando Goering ya pensaba en cuál de sus
“magníficos” uniformes usaría para la reunión. En los Juicios de Nuremberg, siendo el
único de los cuatro grandes nazis sobrevivientes, fue condenado a muerte pero antes que
verse humillado al morir en manos de los anglosajones, dos horas antes de su ejecución
mordió una cápsula de cianuro y dejó este mundo el 15 de octubre de 1946. Se desconoce
hasta ahora quién le alcanzó el veneno. Si bien se defendió espectacularmente bien en el
juicio, los aliados no lo tolerarían como una figura viva en la Alemania de la pos-guerra,
por lo demás su participación y complicidad en la Solución Final, terminarían por
acabarlo.
http://historiamundo.com/herman-goering/

¿CÓMO COMENZÓ LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL?
El fin de este conflicto es mundialmente conocido,
cuándo acabó, cómo, y quiénes fueron sus
protagonistas, pero ¿cómo empezó? La fecha oficial
fue el 1 se septiembre de 1939, pero hasta llegar a
ese primer ataque, hubo un largo recorrido de
tensión entre las potencias, un tira y afloja que duró
años hasta que finalmente estalló la chispa.
Tras la firma del acuerdo de Munich (29 de
septiembre de 1938), por el que Alemania se
anexionó los Sudetes, Gran Bretaña y Francia
confiaron en que las aspiraciones bélicas de Hitler se
apaciguaran, pero nada más lejos de la realidad.
En pocos días comenzó la evacuación de Checoslovaquia y las tropas alemanas fueron
tomando el control de sus nuevos territorios. El primer ministro británico
Neville Chamberlain y su homólogo francés, Édouard Daladier, volvieron triunfantes a sus
respectivos países con la idea de que no habría guerra. Pero Hitler, que tenía vocación de
conquistador y no de diplomático, tenía otras ideas en mente.
El 23 de agosto de1939, para sorpresa de todos, la Unión Soviética (URSS) y la Alemania
nazi decidieron dejar de lado sus muchas diferencias y aunar fuerzas. Entró en vigor
el pacto Ribbentrop-Mólotov, por el cual ambas potencias acordaron no agredirse
mutuamente. Además, el pacto incluyó el reparto de Europa oriental entre las dos
potencias.
Alemania, al no tener enemigos en el frente ruso, el 26 de agosto decidió invadir Polonia.
Inmediatamente Gran Bretaña firmó con Polonia la defensa mutua, y la invasión se
demoró. Pero no por mucho tiempo. Las SS calentaron el ambiente simulando un supuesto
ataque de las tropas polacas a una antena de radio, y de esta forma obtuvieron un motivo
para justificar su invasión.
El 1 de septiembre de 1939 los alemanes iniciaron el primer ataque sobre una ciudad
polaca. Bombardearon Wileun sin piedad alguna, destruyendo el 75% de la región y
matando sin distinción entre militares y civiles. Aquí comenzó, de manera oficial,
la Segunda Guerra Mundial.
http://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/como-comenzo-la-segunda-guerramundial-891409039933

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Víctor Marie Hugo (1802-1885)
Fue un poeta, dramaturgo, novelista y político francés. Escribió numerosas obras pero la
más conocida: "Los Miserables"

E V E N T O S
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

140 Congreso Brasileiro de Videocirugía / SOBRACIL
16 al 19 de Mayo del 2018 * Curitiba – Brasil
https://www.sobracil.org.br/congresso2018/

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
890 Congreso Argentino de Cirugía - IV Congreso Panamericano de Cáncer
Gástrico / Asociación Argentina de Cirugía
10 al 12 de Diciembre del 2018 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

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*

