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CD INTERACTIVO : EVIDENCIA EN CIRUGIA III
Ya esta a la disposición de todos los cirujanos el CD interactivo correspondiente al III Cursdo Nacional:
Evidencia en Cirugía, que se desarrollara en el mes de Junio pasado. En el presente CD se ha
recolectado todas las presentaciones en formato PDF, conservando la programación de dos días,
además se encuentran dos anexos que detallan la clasificación de la evidencia según Centro Oxford
de Medicina Basada en Evidencia, versión en castellano y otra en inglés tomada del Bulletin del
American Collage of Surgeons.
Esta presentación se da en Flash y PDF, y tiene la particularidad que puede aumentar o disminuir el
tamaño de la diapositiva, realizar búsqueda sobre algún tema en la presentación, y respetando la
propiedad intelectual de los profesores éstas no pueden ser copiadas pero si impresas.
Así mismo informamos que por acuerdo de sesión de Junta Directiva todos los miembros de nuestra
institución en situación hábil, tendrán en forma gratuita el presente CD
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CUADROS CLÍNICOS
Dr. Antero Rázuri
(Hospital de Emergencias Grau)
INDICACIÓN QUIRÚRGICA EN LOS CUADROS AGUDOS
Dr. Jorge Tone
(Hospital Edgardo Rebagliati)
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Dr. Luis Borda
(Hospital Guillermo Almenara)
Dr. Juan Julio Muñoz

Fecha: Martes 19 de Setiembre del 2006
Local: Av. César Vallejo 565 - Lince
Mayor información en http://www.scgp.org/eventos.htm

(Clínica El Golf)
Hora : 8.00 pm

Facultad de Medicina de San Fernando : 150 años

Este año se está celebrando el sesquicentenario de la Facultad de Medicina de San Fernando (18562006) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1811 Hipólito Unanue funda el Colegio de
Medicina y Cirugía De San Fernando, en las instalaciones de la Plaza de Santa Ana, dando origen al
surgimiento de la medicina moderna en el Perú. Esta institución, a partir de agosto de 1821 se
denominará Colegio de la Independencia y se designó al joven médico Cayetano Heredia como su
rector.
Cayetano Heredia fue tres veces rector del Colegio de la Independencia y primer decano de la
Facultad de Medicina en 1856, quien presenta el “Proyecto de Reforma de la enseñanza de la
Medicina” como sustento de la nueva facultad de Medicina donde, a diferencia de la época inmediata
anterior, se estudiaría y se recibiría los títulos y grados de medicina en una misma institución: la
universidad. Era la reforma liberal de la educación superior y el ingreso de San Marcos dentro del
modelo universitario napoleónico. Además propuso la autonomía de la Facultad, el período de tres
años del decano, los siete años de estudios, el concurso abierto para ingresar a la docencia y el
internado. Cayetano Heredia desempeño cargos de responsabilidad durante 25 años y revolucionó los
estudios de Medicina en San Marcos, por lo que se consideran a Cayetano Heredia junto a Hipólito
Unanue los padres de la Medicina Peruana.
En los siguientes números hablaremos de los cismas que sufrió la facultad y también evocaremos la
figura de Hipólito Unanue

BOLETIN FELAC

En la siguiente dirección: http://www.felacred.org/boletin/boletin_11_2_a.html encontrarás el Boletín
de FELAC, recomendamos siempre leer este interesante medio de difusión de los acontecimientos
quirúrgicos que se dan en nuestra América. En esta oportunidad recomendamos muy especialmente
el artículo del Maestro Dr. José Félix Patiño: Consagración de la cirugía, de ahí reproducimos algunos
párrafos que estamos seguros los llevarán a que cada uno lea el artículo completo:

“La cirugía es una actividad en busca del bien y gobernada por la razón: es una actividad intelectual
con un profundo compromiso moral.
La cirugía combina conocimiento con acción. Como actividad intelectual, la cirugía se refiere también
a la inteligencia, y “la inteligencia humana no está tanto en función del número de conceptos que
podamos analizar, sino más bien de la coherencia de nuestros conceptos”. La coherencia de los
conceptos permite la toma racional de decisiones ante la incertidumbre que constantemente
acompaña al diagnóstico y al tratamiento en el paciente quirúrgico. La acción, o sea, la intervención
operatoria, que no es sino la aplicación racional del conocimiento, se fundamenta en destreza y es de
tipo instrumental y, cada vez más, tecnología-dependiente. Pero la cirugía es un acto eminentemente
humano, y como tal, es expresión suprema de humanismo y de humanitarismo.
La combinación del conocimiento, el juicio racional y la actividad operatoria, hace de la cirugía la más
integral de todas las especialidades médicas. Produce satisfacción a quien la practica, y también
felicidad, entendida, en el sentido aristotélico, como el ejercicio intelectual dentro del marco de la
perfecta virtud, que es la excelencia en su aplicación y ejecución
……… para ejercer la medicina, para ejercerla bien, se requiere un profundo conocimiento cultural e
intelectual. Porque la medicina no es un oficio, sino una profesión y, por lo tanto, no es sólo
conocimiento: es también la observación y cumplimiento de valores, de comportamiento, de
responsabilidad y, particularmente, de humanitarismo y de compasión. Esto se aplica en forma total, y
tal vez aun más profunda, a la cirugía.
“Según un viejo decir, el interés no es lo que une a los hombres; el interés los separa; sólo hay algo
que efectivamente une a la gente, y ese algo es una devoción común”. Es la devoción lo que une a los
cirujanos.
Consagración, amor y devoción por la cirugía es el lema que debe marcar nuestra vida profesional:
sólo con ello se logrará la excelencia para bien de nuestros pacientes, y para esa máxima satisfacción
intelectual y afectiva que sólo da la cirugía.

HERRAMIENTAS EN INTERNET
www.thesurgeon.net es la página donde encontrarás la Revista del Real Colegio de Cirujanos de
Edimburgo e Irlanda, es gratuita y puedas encontrar muchos temas interesantes.
En la web www.freebooks4doctors.com puedes encontrar libros on line en forma gratuita, los tiene en
inglés (la mayoría) pero también puedes encontrar algunos libros muy interesantes en idioma español:

Lecciones de Anatomía Patológica, Manual de Ética, Tratamiento de las enfermedades Gastroenterológicas. También puedes “pasearte por lo libros en inglés” te sorprenderá encontrar muy buen
material.
Reiteramos la invitación para que compartan con nosotros algunos “tips”, trucos y direcciones.,
pueden comunicarse a informes@scgp.org

INCORPORACIONES
En solemne sesión realizada el 15 de Agosto pasado, se han incorporado como Miembros Asociados
de nuestra institución los Drs. Gustavo Bastidas Párraga, Edgar Gonzáles Valdivia, Angela Sal y Rosas
Julca, Anselmo Magallanes Carrillo, Carlos Sánchez Linares y José Torres Vega, quienes recibieron la
Diploma que los acredita como tal en un auditorio colmado por miembros de nuestra institución.
Para el presente mes de Octubre está programada la incorporación de Miembros Titulares, es decir
aquellos miembros asociados que reúnen los requisitos necesarios y que los puedes encontrar en
nuestra web o solicitarlos a nuestro correo electrónico.

De izquierda a derecha: Carlos Sánchez, Luis Villanueva , Vicepresidente SCGP, Edgar Gonzáles,
Carlos Tuppia, Presidente SCGP, Angela Sal y Rosas, José Torres y Anselmo Magallanes.

LAS CARICATURAS DEL Dr. LUIS ARMAS

Uno de los atractivos que tiene el Boletín, si es que en realidad tiene uno, es Instantánea Quirúrgica,
gracias a la pluma sin par de nuestro colega Luis Armas. Si uno quiere saber algo más de él, visite la
siguiente dirección: www.caricaturarmas.blogspot.com, encontrará muchas de sus célebres
caricaturas las que podrá reconocer fácilmente. Muy recomendable.

CONGRESO DE SOCIEDADES MEDICO CIENTIFICAS

Tal como informáramos en ediciones anteriores, el Colegio Médico del Perú esta organizando el I
Congreso de Sociedades Médico Científicas que se llevará a cabo los días 15 y 16 de Setiembre
próximo. Entre los objetivos se encuentran que estas instituciones (sociedades) cumplan con las
disposiciones y normas legales vigentes, regular su funcionamiento en el marco reglamentario
aprobado, establecer el reglamento del Registro Nacional de Instituciones Medico Científicas y buscar
una presencia orgánica de las sociedades científicas en el país.
El “sueño de la sociedad científica propia” ha llevado a que se formen sociedades que deben ser
capítulos dentro de las sociedades principales, lo que lleva a un caos que debe y tiene que ser
solucionado. En el Comité Organizador se encuentran los Drs. Carlos Tuppia y David Ortega.

Dr. César Romero Osorio

César es Cirujano General del Hospital Edgardo Rebagliati M., donde destaca por su calidad
profesional y su “don de gente”, gran colaborador de nuestra institución, donde ha desempeñado
cargos importantes, actualmente es vocal de la Junta Directiva.

E V E N T O S
92nd Clinical Congress / American College of Surgeons
8 -12 de Octubre del 2006 Chicago - USA
www.facs.org

XXX Congreso Internacional de Cirugía General “Dr. Jorge Cervantes” / Asociación
Mexicana de Cirugía General
29 de Octubre al 03 de Noviembre del 2006 * Acapulco – México
www.amcg.org.mx

26º Congreso de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
6 al 9 de Noviembre del 2006 * Madrid – España
www.aecirujanos.es
IX Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de Noviembre del 2006 * La Habana – Cuba
pepin@sierra.scu.sld.cu

77º Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
15 al 18 de Noviembre del 2006 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

V Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica
14 al 16 de Noviembre del 2006 * Lima – Perú

XVI Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
16 al 18 de Noviembre del 2006 * Cartagena – Colombia
www.panamtrauma.org

Congreso Chileno de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de Chile
19 al 22 de Noviembre del 2006 * Valdivia – Chile
info@cirujanosdechile.cl

X Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
6 al 9 de Febrero del 2007 * Lima – Perú
www.scgp.org

II Congreso Latinoamericano de Cirugía de la Obesidad / Federación Internacional para la
Cirugía de la Obesidad, IFSO
26 al 29 de Abril del 2007 * Cancún - México
www.latinoamifsocancun.com.mx

XVII Congreso Latinoamericano de Cirugía (F.E.L.A.C.) / Sociedad de Cirujanos de Chile
18 al 22 de Noviembre del 2007 * Santiago – Chile
info@cirujanosdechile.cl

42nd World Congress of Surgery/ Congreso Mundial de Cirugía/ International Surgical Week ISW 2007
International Society of Surgery ISS/SIC
26 al 30 de Agosto del 2007 * Montreal – Canadá
http://www.isw2007.org/

SUSCRIPCIÓN

Todos los cirujanos interesados en recibir el Boletín Electrónico de la SCGP, órgano electrónico oficial
de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de edición mensual, sólo tiene que hacerlo
escribiendo a informes@scgp.org.
Si no desea recibir este Boletín, por favor escríbanos a esta misma dirección y coloque en el asunto
"No Deseo".

