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JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL 2012
La SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU organiza como todos los años pares,
la JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL y VIII CONGRESO DEL CAPITULO
PERUANO DEL COLEGIO AMERICANO DE CIRUJANOS, que se realizará el 22 y 23 de Marzo
del 2012 en el Hotel Sheraton de Lima.
Profesores Invitados
BRENT EASTMAN
USA
GUSTAVO PARREIRA
BRASIL
CARLOS MIGUEL LUMI
ARGENTINA
JORGE ROJAS
CHILE
PATRICIO POLANCO
USA
HUGO BOSH
CHILE
JUAN PESCHIERA
USA
Esperamos la confirmación de algunos profesores para anunciar el programa en nuestro
próximo número. Separe las fechas, su participación es lo más importante de nuestro evento.

CITAS
La eternidad es una de las raras virtudes de la literatura.
Adolfo Bioy Casares
No es digno de mandar a otros hombres aquel que no es mejor que ellos.
Ciro
No conozco mayor enemigo del hombre que el que es amigo de todo el mundo.
Jean Jacques Rousseau

AFORISMOS QUIRURGICOS
Nada estropea buenos resultados tanto como el seguimiento.
B. Ramana
No siempre se puede ser inteligente, pero siempre se puede ser amable.
Charles Wilson Morán
Es más fácil ofrecer falsas esperanzas que la verdad amarga.
Mark Pleatman

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
CONFERENCIA
INTERNACIONAL
Ulcera péptica: ¿Qué hay de nuevo?
Expositor:

Dr. Carlos Balarezo Maestro SCGP

Moderador
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Juan Jaime Herrera MSCGP
Martes, 15 de Noviembre del 2011
7.45 pm
Av. República de Panamá 3956  Surquillo

COMITÉ DE COLOPROCTOLOGIA
CONFERENCIA
RESECCIÓN ABDOMINOPERINEAL
Aspectos técnicos
Expositor:
Dr. Eduardo Payet MSCGP
Fecha:
Martes, 29 de Noviembre del 2011
Hora:
7.45 pm
Local:
Av. César Vallejo 565 – Lince

NUEVOS MIEMBROS TITULARES SCGP
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú felicita a los nuevos Miembros Titulares de
nuestra institución, quienes recibieron sus diplomas el 18 de Octubre último.
Estamos seguros que su participación fortalece nuestra organización y asegura la
continuidad de la misma.
Los nuevos Miembros Titulares son:
Dr. Ricardo Alfredo Arones Collantes
Dr. Manuel Jorge Rodríguez Castro
Dr. Carlos Alejandro Arroyo Basto
Dr. Héctor Alberto Medrano Samamé
Dr. Daniel Neptalí Campos Briceño
Dr. Washington Pilco Jara
Dr. Alfredo Enrique Carbajal González
Dr. Arturo Humberto Seminario Cruz
Dr. Dante Ulises Castro Nuñez
Dr. Petro Leonidovich Shevchuk
Dr. Víctor Gorbina Dongo
Dr. Milton Antonio Tello Cruz
Dr. Juan Carlos Marcos Enríquez
Dr. César Ezequiel Venero Guzmán
Dr. Oscar Enrique Miranda Delgado
Dr. Luis Felipe Vigo Vargas
Dr. Néstor Eduardo Palacios Bran

Fila superior: Manuel Rodríguez, Héctor Medrano, Dante Castro, Oscar Miranda, Jaime
Herrera, Daniel Campos, Ricardo Arones y Alfredo Carbajal. Fila inferior: Víctor Gorbina, Luis
Vigo, Juan Marcos, Néstor Palacios, Petro Shevchuk, Carlos Arroyo, Arturo Seminario.

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS y ADSCRITOS
La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú invita a los cirujanos a incorporarse a nuestra
Institución, en este mes de Noviembre está programada la incorporación de Miembros
Asociados y Adscritos.
Recordamos que la categoría de Adscritos corresponde a los médicos residentes de Cirugía
General.
Toda la información en nuestra web www.scgp.org o al correo informes@scgp.org

DISTINCION AL Dr. CARLOS BALAREZO
El Colegio Médico del Perú, ante una propuesta de la Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú, otorgó al Dr. Carlos Balarezo Torres la Distinción Honorífica, Medalla y Diploma al
mérito, por sus imp, presidente de la SCGP, recibió el Diploma.
El Dr. Carlos Balarezo, es Maestro de la Cirugía Peruana y ha tenido una constante y activa
participación docente entre los cirujanos nacionales.
La SCGP hará entrega de esta distinción al Dr. Balarezo el 15 de Noviembre de este año, en
ceremonia especial a la que invitamos a todos nuestros miembros y amigos.

LOS FRAUDES CIENTÍFICOS DE AYER…Y DE HOY
El hecho de que la ciencia haya demostrado ser un arma de gran poder no solamente para
transformar el mundo, sino también para explicarlo, reside en gran parte en el famoso
“método científico”, una filosofía y un conjunto de prácticas que constituyen la principal
herramienta para evitar el fraude científico.
Sin embargo, los fraudes científicos han acompañado a la ciencia desde hace muchos años.
El gran periodista científico Horace Freeland Judson clasificó los fraudes científicos en tres
categorías que han sido revisadas recientemente en el maravilloso libro “Rivalidades
científicas” de Joel Levy:
1) Fabricación: Es el menos sibilino de todos…la mentira al poder. Me invento unos datos, los
publico y a otra cosa mariposa. Pero a algunos científicos se les ha ido la mano en la
fabricación de resultados.
El caso más flagrante fue el de Hwang Woo Suk, el “investigador” surcoreano que se
autoproclamó el primer científico que había logrado clonar a un perro…el querido Snuppy.
Pero su gran “aportación a la ciencia” vino cuando publicó en 2004 un artículo en la revista
Science en el que aseguraba haber logrado por primera vez la clonación de embriones
humanos…la gran notica esperada por muchos.
Después de una meteórica carrera científica, con artículos publicados en las principales
revistas, y cuando el héroe Hwang estaba a las puertas del Premio Nobel, se descubrió que
todo era un montaje, que los resultados se los había inventado y que ni Snuppy no era lo que
parecía…Archivos confiscados, ordenadores intervenidos…un espectáculo bochornoso que
acabó con una condena a dos años de cárcel por un tribunal de Seúl por malversación de
fondos estatales y violación de leyes bioéticas.
Claro que otro que no se le quedó a la zaga fue Jan Hendrik Schön, el joven físico alemán que
a bombo y platillo anunció la creación de transistores moleculares…En lo que fue calificado
con el “mayor fraude de la física en los últimos 50 años”, Schön fue descubierto también a
punto de ser nominado al Premio Nobel.
2) Plagio: Este tipo de fraude está referido tanto a ideas como a palabras. A pesar de que es
complicado de demostrar en la mayoría de los casos, ya que la comunidad científica permite
usar ideas desarrolladas por otros investigadores para aplicarlas a nuestros propios
experimentos, hay casos de plagio que son flagrantes.
Hace pocos meses unos científicos españoles, de cuyo nombre no me quiero acordar,
copiaron al pie de la letra un artículo publicado en una revista científica por unos colegas
brasileños. El artículo era literalmente idéntico y los investigadores españoles se habían
limitado a cambiar los datos obtenidos por el grupo brasileño por los obtenidos en sus
experimentos…Los pillaron y tuvieron que retratarse públicamente…penoso.
No estoy de acuerdo con aquellos investigadores que promulgan como fraude científico el
hecho de que los directores de grupos de investigación aparezcan como autores en trabajos
donde, según algunos, su contribución haya sido mínima. ¿Es que la labor de crear un grupo,
obtener fondos, estructurar el equipo, diseñar líneas de investigación no es suficiente?
¿También hay que ponerse la bata, hacer los experimentos y escribir el trabajo?…“No
confundamos la velocidad con el tocino”.
3) Falsificación: Hace poco hablamos en Scientia de este tipo de fraude científico. El mítico
Pasteur sabía mucho de esto. La falsificación se produce cuando se “modifican”
intencionadamente los resultados obtenidos en un experimento para que se ajusten lo
máximo posible a nuestras hipótesis previas.
Estas modificaciones no solamente se refieren a cambiar unos datos por otros, sino que
también incluye lo conocido como efecto del “último cajón” donde los resultados no
convenientes se “guardan con llave en el último cajón de nuestro escritorio” mientras que
resaltamos los que nos interesan. Dos ejemplos me vienen a la memoria.

Por un lado Robert Andrews Millikan empleó diminutas gotas de aceite para determinar la
carga del electrón en el famoso experimento de Millikan. Años más tarde se descubrió que
sus resultados, que le valieron ni más ni menos que el Premio Nobel de Física en 1923,
estaban falseados…había excluido dos terceras partes de sus medidas originales…
Pero el premio gordo se lo llevó Pasteur que, en su guerra particular con Pouchet por
desmontar la teoría de la generación espontánea, guardó en su último cajón ¡¡¡el 90% de los
resultados obtenidos en sus experimentos!!!
http://scientia1.wordpress.com/2011/05/06/losfraudescientificosdeayerydehoy/

INSTANTANEA UNIVERSAL

Gioacchino Rossini
Compositor italiano, conocido por sus óperas, especialmente las óperas bufas.
Entre sus obras tenemos: "La gazza ladra", "Guillermo Tell", etc.

E V E N T O S
820 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
14 al 18 de Noviembre del 2011 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

3rh Internacional Rectal Cancer Forum FICARE
17 al 19 de Noviembre del 2011 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

LXXXIV Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
20 al 23 de Noviembre del 20 11 * Puerto Varas – Chile
www.cirujanosdechile.cl

620 Congreso Uruguayo de Cirugía / Sociedad Uruguaya de Cirugía
23 al 26 de Noviembre del 2011 * Montevideo – Uruguay
http://www.cirugiauy.com/
www.congresoselis.com.uy/cirugia2011

Jornada Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
22 y 23 de Marzo del 2012 * Lima – Perú
www.scgp.org

SAGES 2012 Annual Meeting
7 al 10 de Marzo del 2012 San Diego  USA
www.sages.org

XII World Congress of Endoscopic Surgery / Asociación Mexicana de Cirugía
Endoscópica
24 al 28 de Abril del 2012 * Puerto Vallarta – México
www.amce.com.mx

VI Curso Nacional “LA EVIDENCIA EN CIRUGIA” / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
21 y 22 de Junio del 2012 * Lima – Perú
www.scgp.org

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!

