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EDITORIAL
FELAC
La vida es acción y pasión, por lo tanto, se requiere de hombres que compartan la pasión y la acción.
Oliver Wendell Holmes

La Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC), entidad continental que agrupa a las
sociedades de los países latinoamericanos, celebra su XX Congreso en la ciudad de Buenos
Aires, del 4 al 7 de Noviembre próximo. La SCGP está promocionando este importante evento
pues considera que es el principal foro donde debemos participar en forma activa.
Como toda institución que busca el bienestar a través de la constante actualización y
promoción de los adelantos que se dan en nuestra especialidad, debe adecuarse a “los
nuevos tiempos” para lograr sus objetivos. Es de suponer que en la Asamblea a realizarse el
próximo mes, se aprueben los primeros acuerdos tomados en la reunión extraordinaria
realizada en México hace algunos meses.
La SCGP ha presentado una propuesta que busca asegurar la continuidad en el tiempo de la
organización de estos congresos. El principal objetivo debe de estar centrado en el
fortalecimiento de las sociedades nacionales, que representan las piedras angulares de
FELAC. Por lo tanto nos interesa que cada sociedad integrante asuma un rol activo en la
difusión de nuestros objetivos y que contribuya en el fortalecimiento y engrandecimiento de
nuestra institución continental. Esto resulta de una enorme importancia, no deseamos
organizaciones que no tenga liderazgo en sus países, sino todo lo contrario que tengan
identificación y preocupación con el futuro de FELAC.
El Editor

DÍA DE LA MEDICINA PERUANA
Como todos los años, el 5 de Octubre celebramos el Día de la Medicina Peruana, es propicia
la oportunidad para saludar a todos los médicos, sobre todo a los Cirujanos y especialmente
a los miembros de nuestra institución. En este día queremos resaltar el esfuerzo y dedicación
que realizan los médicos en todo el territorio, en la abnegada tarea de cuidar la salud de
todos los peruanos.
Pero también debemos, una vez más, reclamar un trato justo de parte del estado y de la
sociedad en su conjunto a nuestra profesión, que a pesar de las duras condiciones de
infraestructura logra realizar esta noble tarea en bienestar de toda la población.
Como las condiciones económicas cada vez están mejorando, es justo esperar que este
beneficio ponga el cuidado de la salud a disposición de todos nosotros, mejorando los
recursos, donde el papel del médico es fundamental en el equipo de salud.
Reiteramos nuestra vocación de servicio, seguiremos inspirados en los principios e ideales
que nos legaron nuestros maestros, en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria.
¡FELIZ DIA DE LA MEDICINA!

CITAS
Ríe y el mundo reirá contigo; llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar.
Charles Chaplin
La gente no necesita amor, lo que necesita es triunfar en una cosa o en otra.
Charles Bukowski
La mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella
Salvador Dalí.

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
Cada cirujano lleva sobre sus hombros un pequeño cementerio, en el que de vez en cuando
va a rezar. Un cementerio de amargura y de pesar, donde busca la razón de alguno de sus
fracasos.
René Leriche
Los antibióticos profilácticos vuelven a un cirujano de tercera clase en uno de segunda, pero
nunca volverán a un cirujano de segunda clase en uno de primera clase.
Owen H. Wangensteen
Si usted llega a la sala de emergencia y no saben qué hacer, empiezan poniendo tubos hasta
que llegue alguien que sabe.
Rip Pfeiffer

ACTIVIDAD CIENTIFICA MENSUAL
SYMPOSIUM
CIRUGÍA DE PUERTO ÚNICO
Estado actual de la evidencia
Aspectos técnicos

Dr. Iván Vojvodic H. MSCGP
Dr. Carlos Valdivia MSCGP

Moderador:

Dr. Luis Villanueva MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Martes 01 de Octubre del 2013
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

COMITÉ DE COLOPROCTOLOGÍA
CONFERENCIA
EXCISIÓN TOTAL DE MESORECTO: abordaje laparoscópico
Expositor:

Dr. Juan Antonio Herrera MSCGP

Fecha:
Hora:
Local:

Jueves 24 de Octubre del 2013
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

CARTAS AL PASADO
Dr. EDWARD JENNER
Es para mí un honor dirigirme directamente a quien inventara la vacuna contra la viruela,
para invitarlo a participar en nuestros foros de discusión sobre los programas de
inmunización en el siglo XXI. Pertenezco a un grupo de científicos y ciudadanos preocupados,
que busca establecer un diálogo con la población en general, las agencias de salud pública
locales e internacionales, y las empresas farmacéuticas en el mundo entero, sobre los límites
de la inmunología actual. Como habrá usted advertido ya, tenemos la capacidad y los
recursos necesarios para hacerle llegar nuestra invitación, materializarla en su despacho y
obtener su respuesta, así que esperamos que el espíritu científico y humanista que lo
caracteriza lo anime a participar en esta empresa. Sabemos que se encuentra felizmente
retirado en su natal Berkeley, Inglaterra, y que ahora dedica gran parte de su tiempo a la
poesía y la literatura, sin embargo nos encantaría contar con un escrito suyo -que leeremos
en el marco de los homenajes a su persona- sobre los retos que enfrenta la inmunización en la
era global.
Entiendo que tome la presente invitación con suma sorpresa y desconcierto: la suya era una
época en que las comunicaciones eran aún muy rudimentarias, sin embargo esta es una
proeza que nos hemos atrevido a realizar en el nombre de la Ciencia. Permítame pues, antes
que nada, ponerlo al día, con la esperanza de despertar en usted la misma inquietud que
ahora nos mueve a buscarlo, y que seguramente lo inspiró también hace ya unos 210 años a
inventar un mejor método que la variolación contra la viruela.

Desde sus días, estimado doctor, y después con el doctor Pasteur (quien influenció de forma
determinante la medicina con su vacuna contra la rabia, en 1885), la vacunación se ha usado
como el método más exitoso para inducir una respuesta inmune a las enfermedades
infecciosas en el mundo entero. A lo largo del siglo XIX, en Europa y en sus colonias, el
Estado pudo surgir y fortalecerse en gran parte debido a su función de cuidador de la salud
de las personas y los animales, mediante la vacunación sistemática contra la viruela y la
imposición de medidas sanitarias básicas. Podría decirse que fue este siglo el que sentó las
bases de la medicina moderna y la salud pública, entendida esta como responsabilidad del
Estado. Señalo esto porque la idea de salud pública no solo fue innovadora sino que le
permitió al incipiente Estado un mayor control sobre la población en general.
Durante el siglo XX el cuidado de la salud dejó paulatinamente de ser un asunto privado para
convertirse en uno público, y los debates más álgidos al respecto han sido sobre hasta dónde
puede o debe intervenir el Estado en la salud de los individuos, y no si puede o debe hacerlo.
En los Países Bajos la imposición de la vacunación siempre estuvo enmarcada por esta
discusión y las autoridades sanitarias, aunque presionaron e invirtieron recursos para
inmunizar al total de la población, dejaron y dejan actualmente esta decisión al individuo.
Pero esto no ha sido así en todas las latitudes. De hecho, puede identificarse en cada
localidad una “cultura de la vacunación” particular, relacionada con la forma en que los
programas de inmunización fueron planteados y aplicados, aunado a las creencias religiosas
o de otro tipo, los juicios y los prejuicios de las personas sobre el sistema médico y los
servicios médicos, entre otros.
Una vez que se obtuvieron resultados positivos con la aplicación de su invento, doctor
Jenner, el cuadro básico de inmunizaciones no tardó en aumentar a seis vacunas. Se ha
inmunizado a casi toda la población mundial (la cobertura es de 80% como mínimo) contra la
poliomielitis, el sarampión, el tétanos neonatal, la difteria, la tosferina y la tuberculosis. La
esperanza de vida ha aumentado drásticamente en este último siglo y ahora alcanza los 70 y
75 años de edad para hombres y mujeres respectivamente; de igual manera, la mortalidad
infantil se ha reducido considerablemente, aunque siguen emprendiéndose campañas de
vacunación año con año en los cinco continentes. Se dice con frecuencia que los avances en
salud se reflejan en la sobrepoblación que ahora nos aqueja. Aunque tal aseveración no sea
del todo exacta, me temo, doctor, que ahora somos alrededor de siete mil millones de
personas en el mundo, siete veces más que en su época.
La importancia que se da a los programas de inmunización es tal que algunos de los
conflictos más graves de nuestra era, como ha sido el caso en Oriente Medio (Afganistán), en
el sudeste asiático (Filipinas) o en Centroamérica (El Salvador), han sido detenidos y
negociado un cese al fuego durante los días nacionales de vacunación.
Puede usted sentirse orgulloso doctor Jenner, su invento no sólo ha salvado millones de
vidas sino que es -además- un negocio boyante. Aunque carezco aquí del tiempo, el espacio y
la sapiencia para explicarle el modelo de desarrollo económico que ha prevalecido a lo largo
de los dos siglos que nos separan, le aseguro doctor que el nuestro es un modelo tan cruel y
predatorio como el que usted conoce, en el que la producción y la distribución de vacunas no
se ha dado por simple altruismo. Baste decir que, en las últimas tres décadas del siglo XX,
entre 1969 y 1998, fueron publicadas al menos 162 evaluaciones económicas sobre vacunas
que mostraron consistentemente que estas son una excelente inversión. En cada caso se
hicieron análisis de costos, análisis de costo-beneficio, de costo-efectividad, y de costoutilidad, y las conclusiones han sido en general muy parecidas: la inmunización es una
estupenda inversión no sólo porque es altamente costo-efectiva sino porque los costos en sí
mismos son bajos. El paquete de seis vacunas, las tradicionales, cuesta $0.70 dólares
(precios de UNICEF). Sin embargo, últimamente se ha discutido la posibilidad de incluir
algunas nuevas vacunas igualmente necesarias para proteger a la población. La introducción
de la vacuna contra la hepatitis B (HB), el meningococo (HiB) y/o el virus papiloma humano
(para las mujeres) implicaría un aumento sustancial en los precios actuales. Mientras que la
protección contra seis enfermedades cuesta 0.70 dólares, la protección contra ocho
enfermedades (cuadro básico y HB y HiB) costaría 9.60 dólares por menor de edad
vacunado. Este es un costo que ya no es tan fácil de asumir para las agencias internacionales
(OMS, OPS, UNICEF), los países que deben importar los biológicos o los donadores (Bill &
Melinda Gates Children´s Vaccine Program o Global Fund for Children´s Vaccines) - y
mientras esto sea así se corre el riesgo de penalizar la pobreza de las naciones y/o de los
individuos impidiéndoles de facto el acceso a las nuevas vacunas.

Además, mientras el debate en el seno de estas agencias es sobre si beneficiar o no a
poblaciones pobres de las nuevas vacunas, debido a que esta nueva generación de
inmunizaciones no resulta ya “tan” urgente puesto que la meningitis no cobra tantas vidas
como la viruela ni la hepatitis B, discapacita tanto como la poliomielitis (lo planteo en
términos claros y llanos para usted).
La inmunización fue una de las primeras acciones realizadas a nivel global, aunque con
consecuencias e implicaciones distintas en cada localidad. La campaña activa a favor de las
vacunas en los Países Bajos, por ejemplo, permitió el establecimiento de un foro democrático
en el que se pudiera discutir no sólo sobre las vacunas y su pertinencia sino sobre los
derechos ciudadanos y las obligaciones del Estado más ampliamente. En Etiopía, al
contrario, o en la India, las campañas de vacunación han reforzado el orden social
prevaleciente, de manera que los niños y niñas de las castas ricas en India tienen prioridad
sobre los niños pobres - quienes deben esperar en filas, afuera de los centros, para ser
vacunados. En Etiopía las caravanas de vacunación tardan mucho tiempo en llegar a las
poblaciones más lejanas y aisladas, pero se apuran tanto en irse que utilizan las jeringas
recién esterilizadas, sin esperar a que estas se enfríen, con lo que provocan efectos
secundarios y adversos innecesarios.
http://www.letraslibres.com/blogs/blog-de-creacion/estimado-doctor-edward-jenner

MOMENTOS DE LA HISTORIA: ZENON Y EL ESTOICISMO
Una famosa escuela de filosofía griega fue fundada por Zenón, griego (posiblemente con algo
de sangre fenicia) que había nacido en la isla semigriega y semifenicia de Chipre,
aproximadamente por la época del nacimiento de Epicuro.
Zenón, como Epicuro, fundó una escuela en Atenas y enseñaba en un lugar de la plaza del
mercado que estaba adornado por un pórtico o porche con pinturas de escenas de la guerra
troyana. Era llamado la «Stoa poikile» (el «pórtico pintado»), por lo que las enseñanzas de
Zenón fueron llamadas «estoicismo».
El estoicismo admitía la existencia de un Dios supremo y parece haber estado en camino
hacia un tipo de monoteísmo. Pero también creía que los poderes divinos podían descender
sobre toda clase de dioses menores y hasta sobre los seres humanos que eran deificados. De
este modo, los estoicos se adaptaron a las prácticas religiosas prevalecientes.
El estoicismo comprendió la necesidad de evitar el dolor, pero no creyó que la elección del
placer fuese el mejor camino para ello. No siempre se puede elegir el placer correctamente, y
aunque se pueda, esto no hace más que abrir la puerta a un nuevo tipo de dolor: el de perder
el placer de que se gozó antaño. La riqueza puede disiparse, la salud decaer y el amor morir.
El único modo seguro de vivir una vida buena, decidieron los estoicos, es colocarse más allá
del placer y del dolor; prepararse para no ser esclavo de la pasión o del temor, tratar la
felicidad y la desdicha con indiferencia. Si no se desea nada, no se teme la pérdida de nada.
Todo lo importante está dentro de uno mismo. Si somos dueños de nosotros mismos, no
podemos ser esclavos de nadie. Si vivimos una vida rígidamente ajustada a un severo código
moral, no necesitamos temer la torturante incertidumbre de las decisiones cotidianas. Hasta
hoy, la palabra «estoico» es usada en castellano para significar «indiferente al placer y el
dolor».
Tomado de: Historia Universal de Isaac Asimov

EL CURIOSO Y ELITISTA ORIGEN DEL PING PONG
El ping pong o tenis de mesa es el deporte rey en China. El país de los dragones es
actualmente la mayor potencia en este deporte: hoy en día, los cuatro primeros puestos de la
clasificación mundial están ocupados por deportistas chinos.
Pero el ping pong tiene su curioso origen en el Reino Unido, y surgió alrededor de 1880 como
una distracción de la clase alta Victoriana después de la cena en el club de tenis.
En principio, se trataba de imitar el juego del tenis cuando las inclemencias del tiempo
impedían practicarlo.
Una serie de instrumentos cotidianos eran utilizados como equipación: una línea de libros
sería la red; la parte superior redondeada de un corcho de champán servía de pelota; y la
raqueta era la tapa de una caja de puros. Vamos, de lo más elitista.
A fines del siglo XIX se hizo popular en Inglaterra. Fue conocido bajo los nombres de pequeño
tenis, tenis de salón, tenis de mesa, gossima y whiff-whaff. Se hizo para este juego una pelota

de un material llamado celuloide, que al rebotar hacía un ruido característico, del que surgió
el nombre de ping pong.
En 1901 se inventó el antecedente de la raqueta moderna, fijando caucho a la pala de
madera.
El Tenis de mesa fue creciendo en popularidad en Europa y Estados Unidos: torneos, libros y
publicaciones, y hasta un campeonato mundial no oficial en 1902.
Como dato curioso, durante principios del siglo XX el juego fue prohibido en Rusia debido a la
creencia de que tenía un efecto negativo en la vista de los jugadores.
En 1913 llegó a Japón, Corea y China, donde el tenis de mesa se ha convertido en una forma
de vida. Hoy en día, más de 4 millones de personas en China practican este deporte como
competición.
De hecho, es el deporte con más federados del mundo.
http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/01/el-curioso-y-elitista-origen-del-ping.html

EL ESCUADRÓN LEÓNIDAS - LOS KAMIKAZES DE HITLER
Existe en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo un pasaje en la historia
bélica del siglo XX mucho más desconocido: El proyecto alemán de aviones suicidas llamado
Escuadrón Leónidas.
"Solicito voluntariamente incorporarme como piloto para el auto-sacrificio en

cualquier avión seleccionado por mis superiores. Tengo claro que la operación
acarreará mi muerte".
Este era el voto que los pilotos realizaban al unirse al Escuadrón Leónidas. Un proyecto que
comenzó bien entrada la guerra y que finalmente no se llevó a cabo. Esta es su historia.
A finales de 1943 la guerra comenzaba a decantarse a favor de los aliados y desde el mando
nazi se buscaban soluciones en la tecnología para dar un vuelco a la guerra. Como resultado
de esas innovaciones surgieron las bombas Fieseler 103, más conocidas como V1, un
melodramático nombre que el mismo Hitler les puso y que me trae recuerdos en el cine,
puesto que la V era de Venganza...
Hubo varios modelos de estas V1, la mayoría sin piloto, pero ante la falta de acierto de estas
bombas surge la idea por parte de Hanz ante la posible invasión aliada de Francia: Usar
kamikazes para lanzar un ataque masivo contra los buques de guerra aliados que protegen a
los mercantes. De esta manera se dejarían suficientes escoltas fuera de servicio, esto
permitiría a la KGM y los Uboat destrozar las fuerzas de invasión y dañar así sus posibilidades
de establecer una cabeza de playa.
A finales de 1943 Lange reúne a un grupo de 30 o 40 voluntarios para tal fin y propone la idea
oficialmente al OKL. Tan pronto como se le da el visto bueno, con la colaboración de Hannah
Reitsch, comienzan el entrenamiento.
Mientras tanto, los ingenieros modifican la bomba-avión V1 y la dotan de una cabina de
mando para alojar en ella al piloto suicida: Nace el Fieseler Fi 103 Reichenberg.
Un proyecto muy controvertido dentro del propio mando nazi.
Mientras tanto, en Berlín, Hitler no se muestra partidario de estas operaciones suicidas por
considerarlas contrarias a la moralidad Germana. Algunas voces (entre ellas la de la famosa
aviadora Hanna Reitsch) le replican que tiempos desesperados requieren medidas
desesperadas y Hitler al final, da su aprobación al asunto. Sin embargo, el OKL continúa
escéptico al respecto. Las críticas en contra de este proyecto de suicidas se van haciendo
más fuertes y surgen muchos generales que consideran la idea como una aberración.
Aun así, el proyecto sigue adelante y en pocas semanas ya se tienen listos los diferentes
prototipos de Fieseler 103, variaciones de la V1 con cabina para el piloto.
Las presiones a este proyecto continúan en alza y finalmente se acondiciona el avión para
que el piloto pueda saltar en el último momento, eyectándose del Fieseler. El plan final
consistía en lanzar estos aviones desde un avión nodriza, como los Heinkel He 111, para que,
planeando se estrellaran contra el objetivo marcado. Sin embargo, la guerra estaba
avanzando a un ritmo demoledor tras el desembarco aliado en Normandía y los generales
contrarios a esta operación eran cada vez más numerosos. Los vuelos de prueba no estaban
dando los resultados esperados y el 5 de Marzo del 45, tras la muerte del piloto Heinz
Kensche en uno de los test, Werner Bumbach, comandante de KG 200 y uno de los más
críticos con el programa suicida, se puso en contacto con Albert Speer para cancelarlo.
El 15 de Marzo de 1945, ambos se reunieron con Hitler y no fueron necesarios muchos
argumentos para que el Fürer desmantelara todo el operativo del grupo suicida.
http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/01/el-escuadrn-leonidas-los-kamikazes-de.html

CALENDARIO GREGORIANO
El Calendario Gregoriano es el calendario más popular, la mayor parte del mundo usa este
calendario para la medición del tiempo. Su origen es europeo, adquiere su nombre del Papa
Gregorio XIII, y quien oficializó su instauración y sustituyó el hasta aquel entonces, el
calendario utilizado comúnmente: el calendario juliano. Gracias a los matemáticos y
estudiosos de la Universidad de Salamanca, el Papa Gregorio XIII accedió a la reforma del
calendario, llevándose el mérito nombrándolo con su propio nombre.
Cada vez que se produce un cambio en la medición del tiempo, es decir, aparecen datos
curiosos. El cambio del calendario juliano al gregoriano supuso la desaparición de 10 días. El
calendario juliano se usó por última vez el 4 de octubre de 1582. El siguiente día fue
automáticamente ya 15 de octubre, ya que se regía según el calendario gregoriano.
Casi todos los países católicos se acogieron al calendario gregoriano de inmediato. Sin
embargo, los países anglicanos, ortodoxos y protestantes, introdujeron el calendario
gregoriano paulatinamente, no fue una adopción inmediata por parte de todos. Algunos
países que tardaron años, otros hasta siglos. Al día de hoy, todavía algunas iglesias
ortodoxas siguen utilizando el calendario juliano.
Quizá el dato más anecdótico, sobrevenido por la diferencia en el tiempo de la implantación
del calendario gregoriano en Inglaterra (no se implantó hasta 1752) es el siguiente:
Se dice que la muerte de Cervantes y Shakespeare fue el mismo día, el 23 de abril de 1616. Es
cierto que la fecha es la misma, pero en Inglaterra en esa fecha usaban el calendario juliano,
por lo que realmente, murieron con diez días naturales de diferencia.
http://www.calendario2014.com/calendario-gregoriano.htm

Un cuento de Paulo Coelho
CONVENCIENDO A LOS OTROS
Un profeta llegó cierta vez a una ciudad para convertir a sus habitantes. Al principio, las
personas parecían entusiasmadas con lo que oían. Pero-poco a poco-la rutina de la vida
espiritual se hizo tan difícil, que los hombres y las mujeres se apartaron, hasta que no quedó
ni un alma que lo escuchara. Un viajante, al ver al profeta que predicaba solo, preguntó:-¿Por
qué continúas exaltando las virtudes y condenando los vicios? ¿No ves que aquí nadie te
escucha?-Al principio, yo esperaba cambiar a las personas -dijo el profeta. –Si todavía hoy
sigo predicando, es sólo para impedir que las personas me cambien a mí.
http://www.elmistico.com.ar/autoayuda/reflexiones_diarias/lacorneta_ylostigres_7.htm#.Ub3zW_npWaU

FRASES MEMORABLES SOBRE EL SEXO
El sexo es una de las 3 cosas más importantes que existen en la vida, aunque ahora no
recuerdo cuáles son las otras dos. Helen Gurley Brown
Las mujeres necesitan una razón para tener sexo. Los hombres sólo necesitan un
lugar. Billy Cristal
El sexo es una de las 9 razones por las que vale la pena reencarnarse. Las otras 8 son
irrelevantes. Henry Miller
En América el sexo es una obsesión. En otras partes del mundo es un acto. Marlene
Dietrich
La diferencia entre el sexo y el amor es que el sexo alivia las tensiones y el amor las
causa. Woody Allen
Me gustaría conocer a la persona que inventó el sexo y ver en qué está trabajando ahora.
Groucho Marx
El sexo es malo, te arruga la ropa. Jackie Onassis
En la actuación, es saber reír y llorar. Si quiero llorar pienso en mi vida sexual. Si quiero
reír también. Glenda Jackson
Tener sexo es como jugar al bridge. Si no tienes una buena pareja, es mejor que tengas
una buena mano. Woddy Allen
Hay un gran número de dispositivos mecánicos pensados para aumentar la libido,
particularmente entre las mujeres. El más efectivo es el Mercedes-Benz 380SL.
Lynn Lavner
El sexo sin amor es sin duda una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es de las
mejores. Drew Carey
http://rincones.lacoctelera.net/post/2008/07/04/frases-memorables-sobre-sexo#c3487858

GRANDES PINTORES

Diego Velázquez (1599-1660)
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, fue un pintor barroco, considerado como el máximo
exponente de la pintura española y maestro de la pintura universal. Dentro de sus muchas
pinturas tiene grandes obras maestras como: "La Rendición de Breda", "Retrato del Papa
Inocencio X", "Las Meninas" y "Las Hilanderas".

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

III Jornada de Patología Digestiva en La Serena / Hospital San Juan de Dios
18 de Octubre * La Serena – Chile
frv014@alumnos.ucn.cl

Curso Videoendoscopia Básica para Médicos Cirujanos / Universidad Peruana
Cayetano Heredia
21 al 26 de Octubre del 2013 * Lima – Perú
www.upch.edu.pe

XXXVI Congreso Internacional de Cirugía General / Asociación Mexicana de Cirugía
General
27 de Octubre al 01 de Noviembre del 2013 * Acapulco – México
www.amcg.org.mx

Curso Internacional de Cirugía Endoscópica / Sociedad Peruana de Cirugía
Endoscópica
31 de Octubre, 1 y 2 de Noviembre del 2013 * Huancayo – Perú
www.spce-peru.com

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

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

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

Curso Cirugía General Laparoscópica / IRCAD América latina
9 al 12 de Diciembre del 2013 * Barretos – Sao Paulo – Brasil
www.amits.com.br

JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL / Sociedad de Cirujanos
Generales del Perú
13 al 15 de marzo del 2014 * Lima – Perú
informes@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!

