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EDITORIAL
SEPTIMO ANIVERSARIO
Este mes nuestro Boletín cumple siete años, labor que nos ha permitido hacer llegar la voz de
nuestra institución a casi dos mil suscriptores nacionales e internacionales. Es curioso
recordar los inicios, hace nueve años planteamos la idea, fue bien acogida, tan bien, que se
nombró una comisión que concluyó que era necesario tener un servidor a dedicación
exclusiva cuyo costo era altísimo. La idea se “archivó”. Dos años después retomamos la idea,
pero esta vez presentamos el borrador de lo que fue el primer número, se aprobó y en Junio
del 2005 se inició su distribución, mensualmente hemos llegado en formato digital.
A través de nuestro Boletín buscamos que nuestros asociados, primero y luego todos los
cirujanos, puedan conocer las actividades de la SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL
PERU, y además brindarle algunas informaciones relacionadas con nuestra especialidad,
curiosidades y otras notas. La sección “Herramientas en Internet” resultó del halago de
muchos de nuestros lectores, así como la sección de eventos y la siempre gustada
caricatura.
En este tiempo hemos tocado muchos temas, algunos se han incomodado, reafirmamos
nuestra convicción de que la discusión e intercambios de ideas nos harán crecer para lograr
nuestros objetivos no sólo a nivel nacional sino que también a nivel internacional. Nos sigue
preocupando el futuro de FELAC, creemos que debemos participar activamente haciendo
llegar nuestras voces, no con el ánimo de “molestar” sino de construir en bienestar de la
cirugía latinoamericana. Sería muy beneficioso escuchar la opinión de los presidentes
anteriores, por qué no una encuesta a nivel de todas las sociedades nacionales, no vaya a ser
que nosotros estemos equivocados. En una discusión defendemos nuestra verdad pero
somos conscientes que no necesariamente es la “verdad”, creemos que es el inicio para
lograr lo mejor para todos.
A nivel nacional, la SCGP tiene cada vez más y mayores responsabilidades, luego del evento
de Marzo pasado, el éxito nos obliga a superarnos para el XIII Congreso Internacional de
Cirugía General que se realizará del 19 al 22 de Febrero del próximo año. Las actividades
científicas continuarán mensualmente y esperamos que la revista Cirujano tenga la
regularidad que todos deseamos.
Finalmente al cumplir siete años, tenemos que agradecer a cada uno de nuestros lectores
por su apoyo al recibirnos mensualmente, muchas gracias a todos.
El Editor

FELIZ DIA DEL PADRE
En el Perú, cada tercer domingo de junio, celebramos el Día del Padre, homenaje a la figura
que nos guía junto con la madre, y de quienes tenemos como modelo y ejemplo de vida. La
Sociedad de Cirujanos Generales del Perú saluda a todos los padres especialmente a los
cirujanos y miembros de la orden, en este especial día.

Mi padre duerme. Su semblante augusto
figura un apacible corazón;
está ahora tan dulce...
si hay algo en él de amargo, seré yo.

Hay soledad en el hogar; se reza;
y no hay noticias de los hijos hoy.
Mi padre se despierta, ausculta
la huida a Egipto, el restañante adiós.
Está ahora tan cerca;
si hay algo en él de lejos, seré yo.

César Vallejo (fragmento del poema “Los padres lejanos”)

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL
(Primer Anuncio)
La SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU organiza el XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL que se realizará del 19 al 22 de Febrero del 2013, en el
Hotel Sheraton de Lima.
INVITADOS
Carlos Vaccaro
Argentina
Marcelo Giménez
Argentina
Carlos Carvajal
Chile
Hugo Gómez
Paraguay
Guillermo Gómez
USA
Joaquín Ortega
España
Wenceslao Vásquez
España
Carlos Balarezo
USA
Daniel Ludi
USA
Cursos Precongreso:

Cirugía Coloproctológica
Urgencias Quirúrgico Abdominales

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
CONFERENCIA
ENFOQUE QUIRURGICO DE LA INERCIA COLONICA
Ponente:

Dr. Luis Poggi M. MSCGP

Comentarista:

Dr. Eduardo Vesco

Moderador:

Dr. David Ortega Ch. MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Martes, 12 de Junio del 2012
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITE CIRUGIA LAPAROSCOPICA
VIDEO FORUM
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Aurelio Gambirazio MSCGP
Jueves, 28 de Junio del 2012
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

CITAS
"Sacar provecho de un buen consejo exige más sabiduría que darlo."
John Collins
"Toda sabiduría humana se resume en dos palabras: esperar y esperanza."
Alexander Dumas
"No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas."
Luis Pasteur

AFORISMOS QUIRURGICOS
“El paciente esta cada vez más ansioso por hablar que por escuchar.”
Theodor Billroth
“Nunca creas lo que un paciente dice que su médico le ha dicho.”
Sir William Jenner
“El tratamiento de una enfermedad puede ser totalmente impersonal, el cuidado de un
paciente debe ser completamente personal.”
Francis W. Peabody

VI CURSO NACIONAL
“EVIDENCIA EN CIRUGIA”
El VI Curso Nacional “Evidencia en Cirugía” se realizará los días 21 y 22 de Junio en el
Auditorio Principal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati M.
PROGRAMA
Jueves 21 de Junio
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INAUGURACION
PERIOPERATORIO I
¿El uso de iodopovidona intra operatorio previene las infecciones del sitio
operatorio?
Dr. Renato Almonte
¿En la antisepsia en las cirugías limpias
contaminadas, cuál es mejor: la
iodopovidona o la clorehixidina?
Dr. Mirian Pinto
¿Es más efectiva la terapia a presión
negativa continua en el manejo de heridas que las terapias convencionales?
Dr. Edwin Ramírez
¿Se justifica el uso de omeprazol iv a
altas dosis en pacientes con úlcera
péptica sangrante?
Dr. Juan Montenegro
Intermedio

2.45

COLON
¿Cuáles son los factores de riesgo de
resangrado en HDB por diverticulosis?
Dr. Teófilo Herrera
¿Es suficiente y efectivo el rol del
lavado peritoneal en diverticulitis
perforada?
Dr. Omel Zevallos
¿Tiene algún beneficio la cirugía en la
constipación crónica?
Dr. Juan Marcos
¿En cirugía oncológica de colon, el
abordaje laparoscópico es igual que la
vía abierta?
Dr. Carlos Luque Vásquez
Intermedio
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INTESTINO DELGADO
¿Es efectiva la somatostina en el cierre
de las fístulas enterocutáneas?
Dr. Aurelio Gambirazio
¿Qué es mejor, la NPT o la NET en
fístulas de intestino delgado?
Dr. Carlos Arroyo
¿Cuándo operar una fístula
enterocutánea que está en tratamiento
con NPT?
Dr. Alfredo Allagual
¿Es útil la Radiografía de tránsito
intestinal con sustancia de contraste
hidrosoluble en cuadros de obstrucción
intestinal?
Dr. Julio Rivara
Intermedio
ONCOLOGIA
¿En cáncer gástrico, qué evidencia
sustenta el D1+?
Dr. Michel Portanova

5.45

¿Cuál es la utilidad de la terapia
antiestrogénica en el tratamiento de los
tumores
desmoides?
Dr. Víctor Gorbina
¿Ha demostrado efectividad la
peritonectomía y quimioterapia
hipertérmica en carcinomatosis del
tubo digestivo?
Dr. Aurelio Barboza
¿Se justifica el uso de quimioterapia
intraoperatoria para cáncer gástrico?
Dr. Jorge Orrego
Intermedio
BILIAR
¿Tiene beneficios la Colelap de un solo
puerto que colelap convencional?
Dr. Ricardo Arones
¿Siempre debe realizarse CIO en
operaciones de vías biliares?
Dr. Emiliano Contreras
¿En colecistitis aguda, la
colecistectomía inmediata es mejor que
la colecistectomía temprana?
Dr. Javier León
¿Se deben drenar rutinariamente las
colecistectomías abiertas?
Dr. Edilberto Temoche
Intermedio
ANO
¿Qué técnica tiene menos recidiva en el
tratamiento del prolapso rectal?
Dr. César Hirakata
¿En hemorroides prolapsada que es
mejor, la anopexia con stapled o la
hemorroidectomía abierta?
Dr. Jenner Betalleluz
¿Cuál es la mejor terapia en el manejo
del dolor post hemorroidectomía?
Dr. Percy Inga
¿Cuál es la eficacia de la Resonancia
Magnética en la definición del trayecto
de las fístulas anales?
Dr. Giuliano Borda

Viernes 22 de Junio
PARED
9.00
¿En las hernioplastías inguinales, cuál
presenta menos complicaciones y
recidiva, las mallas livianas o las
pesadas?
Dr. Juan Núñez
9.15
¿Cuál es el régimen analgésico óptimo
en el postoperatorio de hernioplastías?
Dr. Miguel Flores
9.30
¿Cuáles son los factores de riesgo para
la hernia por la incisión del trocar?
Dr. Washington Pilco
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¿Cuán importante son las alteraciones
del tejido conectivo en la etiopatogenia
de las hernias?
Dra. Lisbeth Huillca
Intermedio
RECTO
¿Cuál es el tiempo óptimo que debe
transcurrir para cerrar una colostomía?
Dr. Iván Vojvodic
¿Cuáles son las ventajas de la
neoadyuvancia en cáncer de recto?
Dr. David Ortega
¿Es oncológicamente aceptable la
resección ultra baja interesfinteriana
en cáncer de recto?
Dr. José Jorge
¿En cirugía oncológica rectal, el
abordaje laparoscópico es igual que la
vía abierta?
Dr. Juan Antonio Herrera
Intermedio
APENDICE
¿Cuáles son los factores asociados a la
conversión en Apendilap?
Dr. Santos Correa
¿Existe la apendicitis del muñón
apendicular?
Dr. Roberto Dammert
¿Es más efectiva la Apendilap que la
Apendicectomía abierta?
Dr. Enrique Machicado
¿Qué pacientes con apendicitis aguda
son candidatos para recibir sólo
tratamiento médico?
Dr. Néstor Palacios
Intermedio

2.45
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¿Cuáles son los factores de riesgo
asociado a malos resultados, a largo
plazo, en cirugía bariátrica?
Dr. Carlos Valdivia
¿La cirugía metabólica ha demostrado
ser eficaz en el tratamiento de la
Diabetes Mellitus?
Dra. Rocío Cortijo
¿Cuál es más efectivo, el drenaje
percutáneo o la cirugía en pancreatitis
necrotizante?
Dr. Héctor Medrano
Intermedio
VARICESVARICES-OTROS
¿Cuál es la eficacia de la ligadura de las
venas perforantes en la úlcera
varicosa?
Dr. Carlos Arévalo
¿En varices, es mejor la safenectomía
que la ablación con radiofrecuencia?
Dr. Antero Rázuri
¿Es útil el uso de anestesia local
intraperitoneal en cirugía
laparoscópica?
Dr. Jorge Kohatsu
¿Se justifica el uso de terapia de
inmunonutrición en cirugía digestiva?
Dr. Manuel Vílchez
Intermedio
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OBESIDAD - OTROS
2.30
¿Cuál es la técnica que presenta los
mejores resultados a largo plazo en
obesidad mórbida?
Dr. Luis Mari

6.00

PERITONEO
¿En peritonitis se justifica el uso de
lavado de solución con antibióticos?
Dr. Manuel Avilés
¿Cuál es el mejor régimen empírico de
antibioticoterapia en sepsis abdominal?
Dr. Rick Mostacero
CLAUSURA

INCORPORACION DE MIEMBROS ASOCIADOS
El 22 de Mayo pasado se realizó la incorporación de Miembros Asociados a nuestra institución,
a la par de darles la bienvenida les instamos a participar activamente en el desarrollo de la
Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Los nuevos asociados son:
Dr. Artidoro Leiter Almestar Montenegro
Dr. Freddy Guillermo Coayla Castillo
Dra. Brenda Angelica García Bendezu
Dr. Luis Angel Mari Gutarra
Dr. Ricks Hardy Mostacero Montalvo
Dr. Brahiang Bernny Nuñez Fernandez
Dr. Víctor Alberto Peceros Prudencio
Dr. Joel Saúl Sotelo Pascual
Dr. Carlos Javier Suca Mamani
Dr. Lenin Brumel Tapia Alejos
Dr. Nelson Manuel Urbina Rojas
Dr. César Manuel Callirgos Guerovich
Dr. Mario Rodolfo Pautrat Otoya
Dr. Manoel Antonio Mendoza Romero

Drs. Brenda García, Joel Sotelo, Ricks Mostacero, Luis Mari, Jaime Herrera (Presidente
SCGP), Guillermo Coayla, Nelson Urbina, Carlos Suca, Manoel Mendoza y Mario Pautrat

HERRAMIENTAS EN INTERNET
En esta oportunidad te recomendamos revisar el blog "Cirugía en el arco iris” en esta
dirección: http://drvargas43-cirugiaenelarcoiris.blogspot.com/, es un blog que debemos
revisar, tocan diversos temas de medicina, pero puedes encontrar mucha información sobre
cirugía general, realmente otra “joyita” que no se debe dejar pasar. Altamente recomendable
Otro dato interesante es revisar Intramed News No. 702 (Mayo-2012) donde se hace una revisión del
artículo: Detección de las micrometástasis peritoneales (Surgery 2012; 151(3): 345-50), donde
los autores describen el estado actual de la laparoscopía con imágenes mejoradas mediante
diversas tecnologías en desarrollo y su utilidad para la estadificación del cáncer y la
detección de las micrometástasis.
La laparoscopía con imagen mejorada, tiene la capacidad de detectar características
adicionales, tales como el color por fuera del espectro visible, propiedades bioquímicas y
metabólicas, cambios en la arquitectura de la superficie epitelial (por ejemplo, el patrón de
orificios glandulares, cambios estructurales microscópicos y formaciones vasculares; al
hacer eso, esta tecnología puede proveer el potencial para identificar las lesiones más
pequeñas con importancia clínica, no visibles con la visualización de imágenes con luz
blanca. Encuéntralo en http://www.intramed.net. Recomendable.

Un cuento de Paulo Coelho
NASRUDIN SIEMPRE ELIJE MAL
El mullah Nasrudin está considerado uno de los grandes maestros del sufismo, precisamente
por tener el perfil de un loco, aunque siempre enseña -con su pretendida locura- los
verdaderos secretos de la vida. Esta es una de sus historias. Todos los días Nasrudin iba a
mendigar al mercado, y a la gente le encantaba verlo hacer el papel de tonto con el siguiente
truco: le mostraban dos monedas, una que valía diez veces más que la otra. Nasrudim
siempre elegía la de menor valor. La historia corrió por el condado.
Día tras día, grupos de hombres y mujeres le mostraban las dos monedas, y Nasrudim
siempre se quedaba con la de menor valor.
Hasta que apareció un señor generoso, cansado de ver cómo ridiculizaban a Nasrudin de esa
manera. Lo llamó a un rincón de la plaza y le dijo:
-Cuando le ofrezcan dos monedas, elija la de mayor valor. Así tendrá más dinero, y los demás
no lo considerarán un idiota.
-El señor parece tener razón -respondió Nasrudin. -Pero si yo eligiera la moneda más valiosa,
las personas dejarían de ofrecerme dinero para demostrar que soy más idiota que ellas.
Usted no sabe cuánto dinero tengo reunido, usando este truco. "No tiene nada de malo pasar
por tonto, si en verdad lo que uno hace es inteligente".
http://es.scribd.com/doc/49744634/Paulo-Coelho-Reflexiones-Diarias

OBESIDAD MENTAL
El profesor Andrew Oitke publicó su polémico libro “Mental Obesity”, que revolucionó los
campos de la educación, periodismo y relaciones sociales en general.
En esa obra, el catedrático de Antropología en Harvard, introdujo el concepto de Obesidad
Mental para describir lo que consideraba el peor problema de la sociedad moderna.
Hace apenas algunas décadas, la Humanidad tomó conciencia de los peligros del exceso de
gordura física por una alimentación sin reglas. Estamos ahora en el momento de notar que
nuestros abusos en el campo de la información y conocimiento están creando problemas
tanto o más serios que esos.
Según el autor, “nuestra sociedad está más abarrotada de preconceptos que de proteínas,
más intoxicada de lugares comunes que de hidratos de carbono”. La gente se vició de
estereotipos, juicios apresurados, pensamientos tacaños, condenas precipitadas. Todos
opinan sobre todo, pero no saben nada.
Los cocineros de esta magna "fast food" intelectual son los periodistas y comentaristas, los
editores de la información y los filósofos, los argumentistas y realizadores de cine.
Los noticieros y telenovelas son las hamburguesas del espíritu, las revistas y novelas son los
“donuts” de la imaginación.
El problema central está en la familia y en la escuela. Cualquier padre responsable sabe que
sus hijos se enfermarían si comieran solamente dulces y chocolate. No se entiende,
entonces, cómo es que tantos educadores aceptan que la dieta mental de los niños esté
compuesta por dibujos animados, videojuegos y telenovelas. Con una “alimentación
intelectual” tan cargada de adrenalina, romance, violencia y emoción... es normal que esos
jóvenes nunca consigan después una vida saludable y equilibrada.
Uno de los capítulos más polémicos y contundentes de la obra, titulado “Los Buitres", afirma:
El periodista se alimenta hoy casi exclusivamente de cadáveres de reputaciones, de detritos,
de escándalos, de los restos mortales de las realizaciones humanas. La prensa dejó hace
mucho de informar, para sólo seducir, agredir y manipular. El texto describe cómo los
reporteros se desinteresan de la realidad, para centrarse solamente en el lado polémico y
chocante. Sólo la parte muerta y podrida de la realidad es la que llega a los periódicos.
El conocimiento de las personas aumentó, pero lleno de banalidades.
Todos saben que Kennedy fue asesinado, pero no saben quién fue Kennedy, todos dicen que
la Capilla Sixtina tiene techo, pero nadie siquiera sospecha para qué sirve, todos creen que
Saddam es malo y Mandela es bueno, pero ni desconfían por qué. Todos conocen que
Pitágoras tiene un teorema, pero ignoran qué es un cateto.
Las conclusiones del tratado, ya clásico, son arrasadoras. No sorprende que, en medio de la
prosperidad y abundancia, las grandes realizaciones del espíritu humano estén en
decadencia. La familia es discutida, la tradición olvidada, la religión abandonada, la cultura
se banalizó, el folklore entró en caída libre, el arte es fútil... paradojal o enfermo. Florece la
pornografía, el charlatanismo, la imitación, la insipidez, el egoísmo.
No se trata de una decadencia, una “edad de las tinieblas” o el fin de la civilización, como
tantos pregonan. El hombre moderno está adiposo en el raciocinio, gustos y sentimientos. El
mundo no precisa de reformas, desarrollo, progresos. Precisa sobre todo de dieta mental.
http://www.youtube.com/watch?v=KqAWcl7tpNI

¿QUIEN INVENTO EL TELEFONO MOVIL?
¿Quién inventó el teléfono móvil? es una pregunta que nos hemos preguntado alguna vez, ya
que este aparato es de un uso tan cotidiano, pero ¿cuándo, quién lo invento y dónde?
Martín Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el padre de la
telefonía móvil" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en Estados Unidos, mientras
trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 cuando aparecieron los primeros sistemas
comerciales en Tokio, Japón por la compañía NTT. En 1981, los países nórdicos introdujeron
un sistema móvil similar a AMPS (Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados
Unidos, gracias a que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un
servicio comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer sistema
comercial en la ciudad de Chicago.
Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía móvil como una
alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran aceptación, por lo
que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el servicio. En ese sentido, hubo la
necesidad de desarrollar e implantar otras formas de acceso múltiple al canal y transformar

los sistemas analógicos a digitales, con el objeto de darles cabida a más usuarios. Para
separar una etapa de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por contar con
diferentes generaciones.
www.noticiasmuycuriosas.com

INSTANTANEA

“Virginia Woolf”
Novelista, ensayista, escritora de cartas, editora y británica, es considerada como una
destacada figura del Modernismo Literario del Siglo XX. Víctima de un trastorno mental
(depresión endógena) se suicidó ahogándose en el río Ouse después de lanzarse cubierta
con un abrigo cuyos bolsillos estaban llenos de piedras."

E V E N T O S
VI Curso Nacional “EVIDENCIA EN CIRUGIA” / Sociedad de Cirujanos Generales del
Perú
21 y 22 de Junio del 2012 * Lima – Perú
www.scgp.org

Curso de Laparoscopía con una sola incisión / Universidad Peruana Cayetano
Heredia
14 al 16 de junio del 2012 * Lima – Perú
www.upch.edu.pe/famed/general/emc/emc.asp

XXX Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirujanos
18 al 22 de Agosto del 2012 * Rio de Janeiro – Brasil
www.cbc.org.br
I Simposio Internacional ENDOSUR / Clínica Las Condes
22 al 25 de Agosto del 2012 * Santiago – Chile
http://www.clc.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/2012/cursos/Ficha-Endosur.pdf
XXXVIII Congreso Nacional: Avances en Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía
22 al 25 de Agosto del 2012 * Cali – Colombia
www.ascolcirugia.org

Congreso Mundial de Trauma / Sociedad Brasileira de Atención en Trauma
22 al 25 de Agosto del 2012 * Rio de Janeiro – Brasil
www.sbait.org.br
XIV Curso Internacional de Cirugía Colorrectoanal /Hospital Italiano de Buenos
Aires
6 y 7 de Septiembre 2012 * Buenos Aires -- Argentina
www.hospitalitaliano.org.ar/cursocoloprocto

I Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico / Asociación Brasileira de Cáncer
Gástrico
06 al 08 de Septiembre del 2012 * Porto Alegre – Brasil
www.pangastric.com

98rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
30 de Septiembre al 4 de Octubre del 2012 * Chicago – USA
www.facs.org

1ras. Jornadas Latinoamericanas de Coloproctología ALACP / Sociedad de
Cirugía del Uruguay
12 y 13 de Octubre del 2012 * Punta del Este – Uruguay
jornadasalacpuruguay@eventosopc.com.uy

XXXVI Congreso Internacional de Cirugía General / Asociación Mexicana de Cirugía
28 de Octubre al 2 de Noviembre del 2012 * Cancún – México
www.amcg.org.mx

VIII Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica / Sociedad Peruana de Cirugía
Endoscópica
31 de Octubre al 3 de Noviembre del 2012 * Lima – Perú
www.spce.org.pe

830 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
5 al 8 de Noviembre del 2012 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

290 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Española de Cirujanos
12 al 15 de Noviembre de 2012 * Madrid – España
www.aecirujanos.es

XXV Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma / Asociación Colombiana
de Trauma
14 al 16 de noviembre de 2012 * Medellín – Colombia
www.asocoltrauma.org/bienvenida.html

LXXXV Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos de
Chile
25 al 28 de Noviembre del 2012 * La Serena – Chile
www.cirujanosdechile.cl

XIII Congreso Internacional de Cirugía General / Sociedad de Cirujanos Generales
del Perú
19 al 22 de febrero del 2013 * 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!

