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EDITORIAL
¡OCHO AÑOS!
Estamos celebrando nuestro octavo aniversario, así es, celebramos la aparición de nuestro
Boletín en Junio del 2005, con esta edición cumplimos 97 ediciones, hemos cumplido
mensualmente con hacerle llegar a su correo electrónico. Nuestro primer número tenía sólo
tres páginas, hemos ido creciendo principalmente por que representa una excelente vía de
comunicación con los miembros de nuestro país y ha resultado una experiencia gratificante
pues la respuesta de los cirujanos de todos los rincones del Perú es realmente singular, más
aún cuando la difusión de nuestro Boletín alcanza todo el continente, gracias a la
colaboración de FELAC y de las Sociedades Latinoamericanas. Actualmente superamos las
2000 suscripciones que dependen directamente de nuestra base de datos.
Somos conscientes que la relación Sociedad-Miembro ha mejorado mucho, sin embargo,
creemos que podemos (y debemos) potenciarla mucho más, para esto necesitamos una
verdadera membresía activa que colabore para lograr este objetivo. A todos los que
colaboramos con esta publicación, la felicitación por la constancia, entusiasmo y voluntad de
trabajo.
Son muchas las vicisitudes que hemos pasado en estos ocho años, sobre todo desde que se
nos ocurrió en publicar nuestra opinión (entiéndase Editorial) sobre diversos temas propios
de nuestra especialidad, a nivel internacional y nacional. Es indudable que a nadie le gusta
recibir críticas, pero a aquellos que tienen responsabilidades propias del liderazgo que
desempeñan, tienen la obligación de saber escuchar y aquilatar las críticas, como en nuestro
caso, que son vertidas con respeto y sin maleficencia y que sólo buscan mejorar su
desempeño en beneficio de todos nosotros.
A nuestros lectores, nuestro agradecimiento por la acogida que nos conceden
mensualmente. ¡Muchas gracias!
El Editor

CITAS
He vivido una vida repleta de problemas, pero no son nada comparado con los problemas que
tuvo que afrontarse mi padre para lograr que mi vida empezase.
Bartrand Hubbard
Cuando un hombre se da cuenta de que su padre tal vez tenía razón, normalmente tiene un
hijo que cree que está equivocado.
Charles Wadsworth
No me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona
que la necesidad de sentirse protegido por un padre.
Sigmund Freud

AFORISMOS QUIRURGICOS
Usted es defensor del paciente. Usted trabaja para nadie más.
Clifton K. Meador
Los libros de texto de una generación anterior eran tan grandes como los libros de texto de
hoy, pero contenían un cuerpo diferente de la desinformación.
Mark M. Ravitch

Un buen cirujano es un médico que sabe cuándo no operar.
Theodor Kocher

SALUDO A LOS PADRES
Cuando Dios creó a los Padres, comenzó con una talla grande.
Un ángel se le acercó y le dijo: "¿Qué clase de Padre es ese? ¿Si estás haciendo niños tan
cerca del suelo, por qué pones al Padre tan arriba?
No podrá jugar canicas sin arrodillarse, arropar a un niño en cama sin torcerse la espalda, o
besar a un niño sin encorvarse."
Dios sonrió y dijo: "Sí, pero si le hago del tamaño de un niño, ¿Cómo quién tendrían que
crecer los niños?"
Y cuando Dios hizo las manos del Padre, éstas eran grandes. El ángel agitó su cabeza y dijo:
"Las manos grandes no pueden sujetar un pañal, abrochar botones pequeños, poner una
curita, o quitar astillas a causa de jugar con un bate de béisbol."
De nuevo Dios sonrió y dijo: "Lo sé, pero son lo suficientemente grandes para sostener todo
lo que un muchacho pequeño vacía de sus bolsillos, y todavía bastante pequeñas para
acariciar la cara de una niño con una sola de ellas."
Entonces Dios amoldó piernas largas delgadas y hombros anchos. "¿Te has dado cuenta que
hiciste un Padre sin regazo?" El ángel lo dijo susurrando.
Dios dijo: "Una Madre requiere un regazo. Un Padre necesita hombros fuertes para tirar un
trineo, balancear a un muchacho en una bicicleta, o sostener una cabeza soñolienta de un
pequeño como un gran malabarista."
Cuando Dios estaba en el medio de la creación se mostraron los pies más grandes vistos
hasta entonces, el ángel no pudo contenerse más: "Esto no es confiable. ¿Honestamente
crees que esos pies van a llegar rápido a la cama del bebe cuando llore en las mañanas, o
andar a través de una fiesta de cumpleaños sin pisar a los huéspedes?"
Y Dios dijo: "Trabajarán. Ya lo verás. Soportarán y tendrán la fuerza para pedalear con un
niño pequeño un paseo en bicicleta por la montaña o asustarán ratones en una cabaña de
verano, y mostrarán al pequeño el desafió de llenar esos zapatos."
Dios trabajó todo la noche, dio al Padre pocas palabras, pero una voz firme para mostrar
autoridad; ojos que ven todo, pero con calma y tolerancia.
Finalmente, agregó lágrimas. Entonces volvió al ángel y le dijo: "¿Ahora estás satisfecho?
¡Puede amar intensamente como lo hace una Madre!"
El ángel no dijo más.
Fernando Macías Valdés
http://nataliasolis.webcindario.com/POEMAS/POEMAS_5.html

JORNADA PERUANO BRITANICA DE CIRUGIA
Los días 27 y 28 de Mayo, se realizó la I Jornada Peruano Británica de Cirugía, un esfuerzo
conjunto de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y el Royal College of Surgeons of
England (RCS). Participó una importante delegación de 45 cirujanos británicos encabezado
por su presidente el Profesor Norman Williams PRCS y su vicepresidente Mr. John Getty
FRCS, compartieron con nosotros su valiosa experiencia así como conocieron parte de la
patología quirúrgica propia de nuestro país.
La historia de cada cirujano peruano es parte de la historia de la cirugía en nuestro país y la
evolución surge en el curso del desarrollo individual, que emergen como resultados de
múltiples factores: vocación, dedicación, honestidad y oportunidad para lograr este avance
profesional que se traduce en un adelanto de nuestra especialidad en el país. Esta variable:
oportunidad, es la que nuestra institución está trabajando para brindar a los cirujanos
peruanos, a través de congresos y reuniones científicas al convocar profesores nacionales y
extranjeros que no sólo trasmiten sus experiencias sino que nos permiten elevar nuestro nivel
profesional.
En la Ceremonia conjunta de ambas entidades se resaltaron los logros obtenidos y se
destacó el intercambio de experiencias.
El Royal College of Surgeons of England, otorgó las siguientes distinciones:
Fellowships by Election:
Dr. Juan Jaime Herrera Matta
Dr. David A. Ortega Checa
Dr. Eduardo Barboza Besada

Fellowships Ad eundem:
Dr. Luis Villanueva Alegre
Dr. Eduardo Payet Meza

Dr. Emiliano Contreras Castro
Dr. José De Vinatea de Cárdenas
Dr. Luis Borda Mederos

La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, realizó las siguientes distinciones:
Miembro Honorario:
Miembro Correspondiente:
Professor Norman Williams
Mr. Peter Jones
Mr. John Getty
Mrs. Susan Jones
Mr. Mike Parker
Professor Najib Haboubi
Professor Bill Heald
Mr. Peter McDonald
Professor David Rosin
Mr. David Webster

GALERIA
En medio de gran camaradería se desarrolló el encuentro Peruano Británico, fueron dos días
de intenso trabajo que sirvió para estrechar los vínculos y compartir experiencias en
beneficio de la cirugía nacional.
Encuentra todas las fotos en www.facebook.com/sociedadcirujanosgenerales

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
SYMPOSIUM
CPRE: INDICACIONES Y MANEJO DE COMPLICACIONES
Expositores:

Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Indicaciones
Dr. Carlos Contardo
Manejo de complicaciones
Dr. Hugo Auris MSCGP
Dr. Santos Correa MSCGP
Martes, 11 de Junio del 2013
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE COLOPROCTOLOGIA
CONFERENCIA
COLITIS ULCERATIVA: MANEJO QUIRURGICO
Expositor:
Fecha:
Hora:
Local:

Dr. Jorge Cribilleros MSCGP
Jueves 27 de Junio del 2013
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

LA CIBERGUERRA
Durante años, se negaron a declararlo oficialmente. Por supuesto, todo este tiempo
alimentaron la idea pero sin asumirlo directamente. Hasta que hace pocas semanas, la Casa
Blanca, a través del Pentágono, señaló, por primera vez, al ejército de la República Popular
China como responsable de varios ciberataques a sistemas del gobierno norteamericano.
Esta revelación ha acelerado lo que algunos ya llaman “la carrera de armas virtuales” entre
China y Estados Unidos. A inicios de año, Barack Obama, en su discurso sobre el estado de la
Unión, ya había adelantado esta situación al asegurar que “países extranjeros están
atacando nuestro secretos industriales”.
Algunos meses antes, y a solicitud de los analistas del US Cyber Command (una unidad del
Departamento de Defensa), Obama había solicitado el “kill switch”, un botón para “apagar”
Internet en todos los Estados Unidos. Pero, además, Obama solicitó la capacidad de ordenar
ciberataques preventivos contra un enemigo extranjero. Esto ha sido comparado con el
famoso botón rojo nuclear: un poder tan descomunal, que los analistas han sugerido que sólo
el presidente pueda tener la capacidad de desatarlo.
Vale la pena repetirlo: en un mundo ya completamente interconectado, la magnitud de la
destrucción, parálisis y caos que un ciberataque norteamericano a gran escala podría
generar en otro país es francamente aterradora. Desde centrales nucleares hasta hospitales,
desde la banca hasta la energía eléctrica, fábricas, trenes, aviones, todo podría colapsar o
volverse contra la propia población.
Ya existen trece escuadrones ofensivos de ciberguerra norteamericanos, que cuentan con un
presupuesto de 191 millones de dólares. Su objetivo declarado: responder ante un “Pearl
Harbor” digital.
Mientras tanto, al otro lado, quienes podrían desatar ese escenario, lo niegan todo. Pero
nadie le cree a China. Desde el 2003, agencias estatales de Alemania, Japón, India y Canadá,
además de decenas de corporaciones multinacionales, han sufrido ciberataques cuyo origen
rastrearon hasta China.

La pista más concreta hacia el país más poblado del mundo ocurrió en octubre del año
pasado. El New York Times había publicado una investigación sobre la billonaria prosperidad
de la familia de Wen Jiabao, el primer ministro chino. Inmediatamente, 45 piezas diferentes de
código maligno personalizado fueron usadas para robar las claves de 53 empleados del
diario y acceder a sus computadoras.
Los hackers habían logrado suficiente control como para colapsar el diario entero, si
hubieran querido. No lo hicieron. En cambio, intentaron, específicamente, acceder de una
manera discreta a la información del periodista David Barboza, quien había encabezado la
investigación sobre Jiabao.
El periódico detectó que algo raro ocurría en sus sistemas y decidió recurrir a los servicios
de Mandiant, una compañía de seguridad informática con sede en Washington, para que les
confirme lo que sucedió. Los resultados fueron abrumadores y, sin exagerar, de ciencia
ficción.
Apoderarse de 23 naves espaciales es probablemente el suceso real más cercano a la
ciencia ficción que jamás haya ocurrido. Suena espectacular, pero la realidad es menos
glamorosa: los perpetradores ejecutaron toda su operación sentados en cubículos de un
macizo edificio blanco en la periferia de Shanghái.
En noviembre del 2011, unos desconocidos se apoderaron del sistema completo del Jet
Propulsion Laboratory de la NASA, que controla una veintena de misiones espaciales activas
alrededor del planeta y también hacia Saturno, Marte y Júpiter. Quizás un hacker común y
corriente habría considerado hacer alguna maldad estilo, digamos, aventar una de las naves
al océano, o a Saturno.
Pero los hackers chinos no estaban jugando: en cuestión de minutos, robaron
identificaciones de 150 usuarios y sistemas de control, además de copiar los archivos más
sensibles de las misiones. Luego de eso, borraron su rastro y desaparecieron en la noche.
La NASA no se enteró de lo que había ocurrido hasta varias semanas después. En un informe
ante el Congreso norteamericano, la agencia señaló específicamente a IPs chinos como el
origen de la infiltración. Fue la primera mención oficial señalando a China.
Meses después, una investigación del New York Times confirmó las sospechas. Luego de que
sus propios servidores fueran infiltrados, el diario contrató los servicios de Mandiant, una
agencia de seguridad, que dio con unos resultados sorprendentes.
Desde el 2005, tanto el Times, como Google, Dow Chemical, Symantec, Adobe, Yahoo,
Mitsubishi y otras transnacionales, así como varias instituciones de distintos gobiernos
occidentales y empresas privadas norteamericanas de sectores estratégicos (electricidad,
energía) habían sido víctimas de ataques provenientes de una misma fuente: la Unidad 61389
del Ejército Popular de Liberación de China.
Esta disciplinada unidad de hackers ya era conocida por la CIA bajo el nombre de “Candor
Bizantino”. Su ubicación física es un edificio blanco de oficinas en la periferia de Shanghái,
bien resguardado por patrullas militares. Los ataques, por si fuera poco, suelen perpetrarse
en un conveniente horario de oficina. Es decir, no se trata del típico hacker usando su tiempo
libre. Se trata de burocráticos escuadrones digitales con objetivos planificados.
El gobierno chino, por supuesto, lo ha negado todo. Pero desde el 2003, cuando la Bolsa,
hospitales y los sistemas de control de tránsito de Taiwán fueron atacados por un DDoS
proveniente de China, las empresas privadas de seguridad online vienen documentando
centenares de ataques desde la República Popular.
Las víctimas no han sido sólo gobiernos, también empresas privadas de sectores como el
petróleo, aviación, alimentación, minería, petroquímicos, nanotecnología y energías
renovables. Todos estos son sectores estratégicos del XII Plan Quinquenal (2011-2015) del
gigante asiático. Según la revista The Economist, China tiene planes de “ganar las guerras
informáticas antes de la mitad del siglo XXI”.
http://larepublica.pe/blogs/pasado/

LECCIONES DE AMOR V
BLANCO Y NEGRO
En junio de 1963, Mildred Jeter de 22 años de edad, se sentó en la banca de un parque con un
arrugado cuaderno entre sus manos, y entre lágrimas y sollozos escribió una carta que decía
lo siguiente: "Mi marido es blanco y yo soy afroamericana. Nos casamos hace cinco años en

Washington, porque sabíamos que en nuestro condado del Estado de Virginia había una ley

que prohibía los matrimonios interraciales. Al regresar a casa, recién casados, fuimos
encarcelados, juzgados y obligados a abandonar el estado”
Su petición era sencilla, pero rompía el corazón: "Sabemos que no podemos vivir allí, pero
nos gustaría volver juntos por última vez para despedirnos de nuestras familias y amigos." La
carta estaba dirigida al entonces secretario de Justicia, Robert Kennedy, quien remitió la
petición a la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos.
Hace poco tiempo, un juez de Virginia les había dicho que si ponen un pie juntos, nuevamente
en el estado, serían arrestados y encarcelados por un año. Se los acusaba de "cohabitar
como marido y mujer, contrariando la paz, dignidad y buenas costumbres de la comunidad",
de acuerdo con la legislación de Virginia, que condenaba los matrimonios interraciales. El
juez además estableció que este destierro debía durar 25 años...
Mildred y Richard se casaron en 1959 en el Distrito de Columbia justamente porque sabían
del impedimento para hacerlo en Central Point, Virginia, pueblo donde nacieron, se
conocieron y se enamoraron. Apenas regresaron casados, empezaron a vivir juntos como
marido y mujer, cuando una noche, tres agentes allanaron la casa de la madre de Mildred
donde se instalaron, e irrumpieron en la habitación donde dormían Mildred y Richard, los
despertaron con la cegadora luz de una linterna y los sacaron como a vulgares delincuentes.
Ella tampoco quiso escribir en su carta sobre la humillación que sintió al pasar cinco noches
en una cárcel infestada de ratas mientras su marido, porque era blanco, pasó sólo una noche
tras las rejas. Los Loving residieron su exilio en Washington durante cuatro años, rompiendo
la prohibición de Virginia, que en aquellos años estaba vigente en 17 estados, hasta que
Mildred se animó a pedir ayuda en su desesperada carta
El 12 de junio de 1967, casi 10 años después de su boda, la Corte Suprema eliminó la ley
discriminatoria y dictaminó que cualquier prohibición o veto legal a los matrimonios
interrraciales era anti constitucional. Sólo ahí pudieron Mildred y Richard regresar juntos a su
pueblo natal como marido y mujer.
Luego de la sentencia favorable, el matrimonio rechazó innumerables solicitudes de
entrevistas, apariciones públicas y homenajes. Mildred Loving sólo se dedicó a seguir
asistiendo a su iglesia y atender a su familia. Nunca se consideró una heroína ni nada por el
estilo. Ella solo decía que lo hizo por amor. Decidieron seguir viviendo como una familia
común y corriente, y lo lograron. Richard trabajaba duro en el área de la construcción que
estaba en todo su apogeo en aquella época. Fueron un matrimonio feliz que llegó a tener tres
bellos hijos y una casa con un gran jardín.
Lastimosamente todo era demasiado bello para ser cierto. Y es que la vida es así, yo siempre
digo que hay que saber aprovechar y respirar a fondo aquellos días en que nos sentimos
realmente felices porque suelen durar muy poco y no sabemos si volverán.
Una tarde de 1975, Mildred y Richard iban en su automóvil por la carretera cuando de
repente fueron embestidos por un conductor en estado de ebriedad. Él falleció y ella perdió
su ojo derecho. Mildred nunca se volvió a casar a pesar de que enviudó a los 35 años. Pasó el
resto de su vida asistiendo a la iglesia, educando a sus hijos y luego mimando a los nietos.
Cuando le acosaba la nostalgia por su amado Richard, solía tomar su foto y una jarra de café
para sentarse en el portal de su casa y recordar todo lo que tuvieron que luchar para ser
felices, aunque esta dicha les fuera efímera.
Desde entonces el 12 de Junio se celebra el histórico fallo que reconoció su matrimonio. Se lo
conoce en Estados Unidos como el Loving Day, un día de celebración para las parejas
interraciales.
Aunque Mildred falleció en mayo del 2008 se fue dejándonos un legado muy
importante. Demostró al mundo y sus absurdas leyes que cuando amas de verdad no existen
trabas ni murallas, nos demostró que el amor no entiende de razas ni colores. Luchó por su
matrimonio. Nos dejó otra maravillosa Lección de amor.
http://www.sentadofrentealmundo.com/search/label/Lecciones%20de%20amor#ixzz2FkH69Pe3

MOMENTOS DE LA HISTORIA
Desde los primeros años como nación, en Estados Unidos, la esclavitud representó un serio
problema. Sin embargo, había hombres de los Estados esclavistas que se destacaban en los
movimientos que aspiraban a devolver a los negros su libertad africana, si no se podía
obtener para ellos la libertad americana. En 1816 se fundó la Sociedad Americana de
Colonización, y se llevaron negros a la costa de la protuberancia occidental de África. Allí se
fundó la nación de Liberia -de la palabra latina que significa «libertad»- y una capital,

Monrovia, así llamada en homenaje al presidente Monroe. La nación aún existe hoy y aún es
llamada Liberia, y su capital es todavía Monrovia.
Tomado de: Historia Universal de Isaac Asimov

Un cuento de Paulo Coelho
EL PRESENTE DE INSULTOS
Cerca de Tokyo vivía un gran samurai, muy anciano, que se dedicaba a enseñar el budismo
zen a los jóvenes. A pesar de sus años, circulaba la leyenda que todavía era capaz de
derrotar a cualquier adversario.
Cierta tarde, un guerrero -conocido por su total falta de escrúpulos- apareció por allí. Era
famoso por utilizar la técnica de la provocación: esperaba que su adversario hiciera el primer
movimiento, y, dotado de una inteligencia privilegiada para aprovecharse de los errores
cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás
había perdido un combate.
Conociendo la reputación del samurai, estaba allí para derrotarlo, y hacer crecer su fama.
Todos los estudiantes se manifestaron contra la idea, pero el viejo aceptó el desafío.
Fueron todos a la plaza de la ciudad, y el joven comenzó a insultar al viejo maestro. Arrojó
algunas piedras en su dirección, le escupió el rostro, le gritó todos los insultos que conocía -y
que ofendían incluso a sus antepasados. Durante horas hizo todo para provocarlo, pero el
viejo permanecía impasible. Hacia el final de la tarde, sintiéndose exhausto y humillado, el
impetuoso guerrero se retiró.
Molestos por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los
alumnos preguntaron:-¿Cómo pudo soportar tanta indignidad? Por qué no usó su espada, aun
sabiendo que podía perder la lucha, en vez de actuar como un cobarde delante de todos
nosotros?
-Si alguien llega hasta tí con un presente, y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el
presente? -preguntó el samurai.
-A quien trató de entregarlo -respondió uno de los discípulos.-Es lo mismo con la envidia, la
rabia, y los insultos -dijo el maestro. -Cuando no se los acepta, le continúan perteneciendo a
quien los trae consigo.
http://es.scribd.com/doc/49744634/Paulo-Coelho-Reflexiones-Diarias

THE LITTLE KING OF ENGLAND
Juan de Lepe era un marino de esta localidad onubense cuyo carácter debía ser una mezcla
del Lazarillo de Tormes (pícaro) , Juan Tamariz (tahúr) y el Follonero (bromista y descarado)
que los avatares de la vida le llevaron a la corte del rey de Inglaterra, Enrique VII. Llegó a ser
una mezcla de confidente y bufón del rey.
El desapacible clima de la isla hacía que rey y plebeyo pasasen las horas, al calor del hogar,
tomando unas cervezas y jugando una partida de cartas o de ajedrez.
El rey inglés tenía fama de tacaño y las apuestas no pasaban más de allá de alguna moneda
hasta que un buen día, pensando que Juan se echaría atrás, se jugó las rentas de Inglaterra a
una mano – aunque luego lo dejó en las de un día -. Juan, sin inmutarse, aceptó.
Y el resultado… Juan de Lepe ganó y fue rey de Inglaterra durante un día (The little King of
England). Se dio una gran fiesta en su nombre y Juan aprovechó la ocasión para llenarse los
bolsillos.
Tras la muerte de Enrique VII, en 1509, el lepero decidió regresar a su casa antes de que
Enrique VIII decidiese su destino. Ya en su pueblo natal, se dedicó a disfrutar de la vida, y de
su fortuna, pero también quiso ganarse el retiro celestial y donó parte de sus riquezas al
Monasterio Franciscano de Lepe con una condición: cuando falleciese se debería grabar en
su lápida, a modo de epitafio, sus hazañas.
Y aunque a la fecha de hoy no se conserva, sabemos que se hizo por la obra Origine
Seraphicae Religionis (1583) del padre Francisco de Gonzaga:

En la Iglesia de este convento (Ntra. Sra. de la Bella) aún se ve el sepulcro de cierto Juan de
Lepe, nacido de baja estirpe del dicho pueblo de Lepe, el cual como fuese favorito de Enrique
VII rey de Inglaterra con él comiese muchas veces y aun jugase, sucedió que cierto día ganó
al rey las rentas y la jurisdicción de todo el reino por un día natural, de donde fue llamado por
los ingleses el pequeño rey…
http://historiasdelahistoria.com/2011/06/21/el-dia-que-un-lepero-fue-rey-de-inglaterra/

GRANDES PINTORES

Frida Kahlo (1907-1954)
Fue una pintora mexicana, casada con el célebre muralista Diego Rivera. Su vida estuvo
cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y un grave accidente en su juventud que
la tuvo postrada en cama por mucho tiempo y que le ocasionó unas 32 operaciones
quirúrgicas. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio
sufrimiento. Pintó 200 obras, principalmente autorretratos, en las que proyectó sus
dificultades para sobrevivir. Su obra alcanzó fama y reconocimiento internacional post
mortem en la década de 1970.

E V E N T O S
Curso de Laparoscópica con una sola incisión (Junio 13 - 15)
Universidad Peruana Cayetano Heredia
www.upch.edu.pe

XIII Congreso Latinoamericano de Coloproctología / ALACP
8 al 11 de Julio del 2013 * San Salvador – El Salvador
www.coloproctologia2013.com

III Congreso Internacional de Actualización en Cirugía Laparoscópica y
Mínima Invasión (Ciacilmi 2013)
25 al 27 de Julio del 2013 * Barquisimeto – Venezuela
www.ucim.com.ve/ciacilm

XXX Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirujanos
18 al 22 de Agosto del 2013 * Rio de Janeiro – Brasil
www.cbc.org.br
II Symposio Latinoamericano Endosur 2013
19 al 21 de Agosto del 2013 * Santiago – Chile
www.endosur.cl

390 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía
20 al 23 de Agosto del 2013 Bogotá – Colombia
http://www.ascolcirugia.org/

99rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
6 al 10 de Octubre del 2013 * Washington DC – USA
www.facs.org

XX Congreso Latinoamericano de Cirugía-840 Congreso Argentino de Cirugía /
Federación Latinoamericana de Cirugía FELAC - Asociación Argentina de Cirugía
4 al 7 de Noviembre del 2013 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

FICARE 2013 Fórum Internacional de Cáncer de Recto
14 al 16 de Noviembre del 2013 * Sao Paulo – Brasil
www.ficare.com.br

XXVI Congreso Panamericano de Trauma-LXXXVI Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad Panamericana de Trauma - Sociedad de Cirujanos de Chile
19 al 22 de Noviembre del 2013 * Santiago – Chile
www.cirujanos dechile.cl

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!

