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EDITORIAL
FELAC: RETO CONTINENTAL
La Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC, reúne a las sociedades de cirugía
general de toda latinoamericana. Su importancia ha devenido en los últimos años,
verdad dolorosa pero real, hemos discutido en varias oportunidades las causas, en mi
opinión nuestra institución no ha podido librarse de la crisis que envuelven a las
sociedades nacionales, finalmente FELAC es el reflejo de cada una de ellas. No
supimos detectar los “signos y síntomas” a tiempo, sin embargo esto no significa que
estemos impávidos e inmóviles, los actuales directivos son conscientes de esta crisis,
somos testigos de su labor, cabe meditar que sin su actuación la crisis sería mucho
mayor.
Es hora de “reinventarnos”, modificar y ponernos en la cresta de esta ola que ha
cambiado la manera de afrontar los problemas que son comunes en toda
latinoamericana.
La crisis de liderazgo en la mayoría de nuestros países no ha pasado desapercibida, la
nueva generación de cirujanos “observa” la carrera académica como algo lejano y
poco útil, hemos fracasado en la mayoría de casos, en motivar en los cirujanos jóvenes
la importancia de tener sociedades fuertes desde el punto de vista académico aunado
a una crisis económica que nos ahoga, nuestras comunidades se han convertido cada
vez más en mercantilistas. Esta podría ser esgrimida como la principal causa, es lo más
fácil, pero discrepo, tenemos que buscar otras opciones sin dejar de reconocer la
importancia de este factor.
Desde FELAC debemos buscar fortalecer a las sociedades nacionales, ya lo
planteamos antes, elaborar un curso atractivo y útil que genere rentas y que sea el
punto de partida para generar otros eventos que busquen motivar e identificar a los
lideres, ya no del mañana sino de hoy. Implica una renovación que puede ser dolorosa
pero muy necesaria. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
El Editor

JORNADA INTERNACIONAL QUIRÚRGICA 2016
JORNADA INTERNACIONAL DE CIRUGÍA GENERAL
I ENCUENTRO DE CIRUGÍA HEPATOBILIO PANCREÁTICA
XII CONGRESO DEL CAPÍTULO PERUANO DEL COLEGIO AMERICANO DE CIRUJANOS
CURSOS INTERNACIONALES:
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL
CIRUGÍA HEPATOPANCREATOBILIAR
ENFERMERÍA QUIRÚRGICA
9 al 11 de Marzo del 2016
Lima Sheraton Hotel
Daniel Anaya
USA
Juan Carlos Díaz
CHILE
Victoria Ardiles
ARGENTINA
Francisco López
CHILE
Fabio Thuler
BRASIL
Mario Uribe
CHILE
Juan Nogueras
USA
José M. Reyes
CHILE
Pablo Ottolino
VENEZUELA
Tomoyuki Odagaki
JAPÓN
Juan Sánchez
USA
Alejandra Ponce
CHILE
Federico Gorganchian
ARGENTINA
Ricardo Funke
CHILE

CURSO INTERNACIONAL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CÁNCER COLORRECTAL
Miércoles 9 de Marzo
Sala Independencia
09.00
Genética en CCR
Dr. Francisco López
09.30
Epidemiología
Dr. Carlos Luque Vásquez
10.00
CCR hereditario: poliposis-síndrome de Lynch
Dr. Francisco López
10.30
Tratamiento endoscópico del CCR incipiente
Dr. Tomoyuki Odagaki
11.00
Coffee Break
11.30
Programa nacional de pesquisa en cáncer colorrectal (PRENEC)
Dr. Francisco López
12.00
Resección endoscópica de cáncer colorrectal - ESD Colorrectal
Dr. Tomotuki Odagaki
12.30
Cáncer de colon, adyuvancia, a quién, cuándo y por qué
Dr. José M. Reyes
13.00
Intermedio
15.00
Cómo estructurar un equipo de pesquisas y coordinación de la red
nacional
Enf. U. Alejandra Ponce
15.30
Cirugía laparoscópica y robótica en cáncer de recto
Dr. Francisco López
16.00
Cáncer de Recto: Neoadyuvancia
Dr. José M. Reyes
16.30
Coffee Break
17.00
Respuesta Clínica Completa: ¿y ahora?
Dr. David Ortega
17.30
Resección abdominoperineal
Dr. Jorge Cribilleros
18.00
Metástasis hepáticas por CCR
Dr. Mario Uribe
18.30
Evaluación

ACTIVIDAD CIENTÍFICA MENSUAL
CONFERENCIA
MANEJO NUTRICIONAL EN FÍSTULAS
Expositora:
Panelista:
Moderador:
Fecha:
Hora:
Local:

Dra. Lily Mori
Dr. Néstor Palacios MSCGP
Dr. Michel Portanova MSCGP
Martes 9 de Febrero del 2016
7.45 pm
Av. César Vallejo 565 – Lince

CURSO INTERNACIONAL
MEJORA DE LA CALIDAD EN TRAUMA Y CIRUGÍA
La SCGP en colaboración de la Sociedad Panamericana de Trauma organiza el Curso
Internacional: “Mejora de la calidad en trauma y cirugía”, que se realizará el 16 de abril
próximo.
La Sociedad Panamericana de Trauma (SPT) ha colaborado con la Organización
Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Cirugía de Trauma y Cuidados
Intensivos (IATSIC) en la traducción al español las Guías para los Programas de
Mejoramiento de la Calidad de Trauma.

El Dr. Charles Mock, editor de las Guías, es uno de los invitados internacionales que
participará en este importante curso en colaboración con destacados profesores
nacionales.
Este esfuerzo realizado por la unión de tan importantes entidades científicas refuerza
el posicionamiento de la SCGP y la relevancia que significa en la mejor conducción de
los servicios de cirugía.

CITAS
El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a
inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera.
Alexander Pope
Nuestras ilusiones no tienen límites; probamos mil veces la amargura del cáliz y, sin
embargo, volvemos a arrimar nuestros labios a su borde.
René de Chateaubrian
Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti.
Séneca

AFORISMOS QUIRÚRGICOS
“El que quisiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla en el alma”.
Francisco de Quevedo
“La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil
encontrar a alguien que esté completamente sano”.
Aldous Huxley
“La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada”.
Schopenhauer

CURIOSIDADES MÉDICAS
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En la Historia Médica han existido las llamadas "enfermedades misteriosas". Una de
ellas fue una epidemia declarada en Inglaterra durante el año 1496 y que se conoce
en la historia médica como "El Sudor Inglés", que, aunque se inició en Inglaterra, se
extendió rápidamente por todo el norte de Europa.
Los afectados eran hombres jóvenes, siendo inmunes los niños y los ancianos;
aparecían de forma repentina escalofríos nocturnos y accesos febriles, que se
acompañaban de dolores de cabeza, palpitaciones, náuseas y ahogos, siendo lo
más característico una grandiosa sudoración seguida de una erupción cutánea
acompañada de manchas o llagas; en los casos leves los síntomas remitían a las 24
horas, mientras que en los graves se complicaban con delirios, parálisis y
somnolencia; en dos semanas el brote desaparecía de la zona afectada. El último
brote de esta misteriosa enfermedad se produjo el año 1551, hasta hoy...
Otra misteriosa epidemia acompañó a los horrores de la peste negra: el
"tarantismo".
Las gentes bailaban semidesnudas en grupos, cantaban por las calles, gritaban
hasta la extenuación y al cabo de varias horas, se derrumbaban sobre el suelo. Esta
epidemia también recibió los nombres de "plaga de la danza", "danza sagrada",
"baile de San Vito" o "baile de San Juan". Hoy sabemos que el tarantismo fue una
epidemia psíquica que hasta entrado el siglo XVII afectaba a las masas en épocas
de desgracia.
Por contra, la risa es una expresión de alegría propia de los humanos -dejando
aparte a la hiena, claro-, pero en ocasiones puede ser mortal, por lo que la
expresión "morirse de risa" pasa a ser una realidad.
Un caso extremo fue el de Lady Fitzherbert, que en abril de 1782 acudió a una
representación teatral donde se rió a consecuencia de un extravagante vestido que
llevaba el actor, pero no pudo parar y continuó riendo tanto que tuvo que salir del
teatro; día y medio después, sometida a los estertores de su risa histérica, fallecía
en su domicilio.
Otros famosos muertos de risa de los que se tiene constancia fueron el griego
Calcas, un respetado adivino del siglo XII a.C., el filósofo griego del siglo VI a.C.
Quilón de Esparta, el pintor griego Zeuxis que vivió entre los siglos V y IV a.C. y

murió riéndose de un retrato que acabada de terminar, el poeta cómico griego
Filemón del siglo II a.C. al ocurrírsele una graciosísima broma, el filósofo Crísifo del
siglo II a.C., y el escritor italiano Pietro Aretino (1492-1556) por reírse de un chiste
verde.
Otra alteración que suele hacer mucha gracia es el hipo, que supone una
contracción espasmódica del diafragma.
En la literatura médica consta el caso del estadounidense Charles Osborne (18941991), que comenzó a padecer un ataque de hipo en 1922 mientras estaba en la
matanza de un cerdo; estuvo hipando continuamente durante más de 71 años (a un
ritmo de 20-40 hipos por minuto), no remitiendo el ataque hasta que falleció por
otras causas en 1991.
Otra alteración, ya que no se puede llamar patología, que obliga a sonreír es algo
tan contagioso como el bostezo. Hay constancia de que en 1880, una paciente de
15 años bostezó, para aburrimiento de aquellos que le rodeaban, durante cinco
semanas ininterrumpidamente.
El personaje de Sherlock Holmes, descrito por su autor, el médico Sir Arthur Conan
Doyle, estaba inspirado en un cirujano, el doctor Joseph Bell (1837-1911), que en
sus interrogatorios de los pacientes demostraba las características dotes
deductivas atribuidas al famoso detective.
http://idd0073h.eresmas.net/jue2.htm

LA SEÑORA “MUERTE NEGRA”, LA GRANJERA UCRANIANA QUE
SEMBRÓ EL TERROR ENTRE LOS ALEMANES EN LA IIGM
Yevdokiya Zavaliy nació en un pequeño pueblo de campesinos situado en la región de
Mykolaiv (Ucrania) en 1924 -según otras fuentes en 1926-. Fuese un año u otro, el caso
es que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial ella era una adolescente. En julio de
1941, y mientras trabajaba en una granja, su pueblo fue bombardeado por los
alemanes. Todos corrieron y buscaron algún lugar en el que protegerse. Cuando
Yevdokiya llegó a la puerta de una casa, escuchó detrás de ella gritos de dolor; se dio
la vuelta y vio a un soldado soviético caído en el suelo alcanzado por la metralla. Sin
pensarlo dos veces, entró en la casa y se dirigió a una habitación, arrancó las sabanas
de la cama y las rasgó. Volvió a salir a calle y vendó las heridas del joven soldado
taponando la hemorragia. Sería el primero de los muchos heridos que atendió aquel
fatídico día que iba a cambiar su vida… pidió incorporarse al destacamento militar que
había desplazado en la zona. Aún sin estar convencido de su edad -ella le mintió
diciendo que tenía 18 años-, el oficial había
visto cómo se había desenvuelto durante el
bombardeo y la aceptó como enfermera.
Antes de marcharse, su abuela profetizó:
Sangrarás cuatro veces, pero los gansos
blancos te traerán de vuelta…
A pesar de comenzar a servir como
enfermera, Yevdokiya aprovechó el poco
tiempo que tenía de descanso para
aprender a disparar con pistolas y
ametralladoras. En ese mismo año iba a
experimentar lo que sería su vida durante
los siguientes años: heridas sufridas (la primera en la isla Khortytsia en el río Dniéper) y
condecoraciones (recibió la Orden de la Estrella Roja por salvar la vida de un oficial).
Pero como enfermera no iba a poder hacer mucho más, hasta que un error le dio la
oportunidad de luchar en el frente. Un oficial la confundió con un hombre -vestían
mismo uniforme y se acababa de rapar la cabeza por la plaga de piojos- y le ordenó
unirse a grupo de soldados de la Sexta Brigada Aerotransportada para intentar frenar a
la ofensiva alemana cerca de GoryachyKluch. Sería la primera de las muchas batallas
en las que participó. Incluso fue nombrado -porque seguía manteniendo su “condición”
de hombre- sargento cuando capturó a un oficial alemán. Ejemplos de su valor los hubo
para todos los gustos y colores: los alemanes habían sitiado la ciudad de Mozdok, en la
margen izquierda del río Térek, y entre los defensores de la ciudad comenzaban a
escasear los alimentos y la munición, así que Yevdokiya atravesó el río por la noche y

consiguió entrar en el campamento alemán, robó alimentos y munición y los cargó en
una lancha para regresar; al año siguiente, en la región de Kuban, su compañía estaba
recibiendo un duro castigo y la pérdida del oficial al mando dejó a los soviéticos
descabezados y sin saber qué hacer, el/la sargento Zavaliy tomó el mando y arengó a
sus compañeros para lanzar un duro contraataque que rompió las filas enemigas… En
este último enfrentamiento fue herida y la llevaron a la enfermería. Pensó que, cuando
los médicos descubriesen que era una mujer, sería el fin de su carrera militar y que
volvería a su puesto de enfermera.
Nada más lejos de la realidad, pesaron mucho más sus logros en batalla y en 1943, con
menos de 20 años, fue nombrada comandante de pelotón de artilleros. Este
nombramiento no fue bien visto por algunos que no entendían cómo una adolescente
podía estar al frente de un batallón, pero en cuanto la vieron luchar se ganó su respeto
y admiración. La valentía y la osadía de aquella adolescente también llegó a las filas
alemanas, hasta el punto de que era conocida como FrauSchwarzerTod (Señora
Muerte Negra). Siempre en la vanguardia de todos los enfrentamientos, la comandante
Zvaliy participó en la defensa del Cáucaso, la batalla de Crimea y en última instancia en
la liberación de Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Austria y Checoslovaquia. Al
final de la contienda, y tal como había predicho su abuela antes de abandonar su
pueblo, fue herida de gravedad en 4 ocasiones pero “los gansos blancos la trajeron de
vuelta”. Lo que su abuela no sabía es que volvería después de haber recibido 40
condecoraciones y medallas. En 1947 abandonó el ejército y se instaló en Kiev, donde
se casó y tuvo 2 hijos, 4 nietos y 4 bisnietos. Pasó gran parte de su vida trabajando
como gerente de una tienda de comestibles, pero también recorrió muchas ciudades,
bases del ejército y unidades militares en las que compartió sus historias con sus
compatriotas. Yevdokiya Zvaliy falleció en Kiev el 5 de mayo de 2010.
http://historiasdelahistoria.com/2015/09/30/la-senora-muerte-negra-la-granjera-ucraniana-quesembro-el-terror-entre-los-alemanes-en-la-iigm

UN ACTO DE DIGNIDAD EN UN PARTIDO DE FÚTBOL DE 1936
Los Juegos Olímpicos de 1936 se celebraron en Berlín (Alemania) entre el 1 y el 16 de
agosto. La elección de la sede se había realizado en 1931, dos años antes de la llegada
de los nazis al poder. Aunque hubo en un primer momento un intento de boicotear los
Juegos por parte de varios países, finalmente optaron por participar. Sólo España, con
el gobierno de la Segunda República,
boicoteó los Juegos, además de organizar
una competición paralela, la Olimpiada
Popular de Barcelona, que debió
suspenderse por la guerra. Participaron
de los Juegos de 1936 casi 4.000
deportistas de 49 países en 19 disciplinas
deportivas y 129 especialidades. Para el
régimen alemán era una forma de mostrar
la magnificencia del nazismo y para evitar
dar una mala imagen ante el mundo se
retiraron de las calles los carteles
antisemitas.
Los Juegos Olímpicos no estuvieron
exentos de controversias, pero un hecho que merece destacarse es el partido de fútbol
entre las selecciones de Perú y Austria por los cuartos de final. La selección
sudamericana venía de golear 7-3 a Finlandia, y ahora se enfrentaba con el país natal
de Adolf Hitler en el Estadio Hertha Platz. El partido se celebró el día 8 de agosto y
hasta los primeros 75 minutos de juego los austríacos se imponían por 2-0. Sin
embargo, la selección peruana reaccionó en los últimos 15 minutos y logró empatar el
partido con goles de Jorge Alcalde y Alejandro Villanueva. En aquel momento, un grupo
de aficionados peruanos abandonaron las tribunas y bajaron al campo para alentar de
cerca a su equipo. Durante el tiempo suplementario el árbitro anuló tres goles
peruanos, aún así Perú se impuso por 4 a 2 con dos goles del delantero “Lolo”
Fernández. Esta humillación de la selección austríaca por parte del “Rodillo Negro” -así
llamaban a la delantera peruana- no podía permitirse en unos Juegos planificados
desde el III Reich para mostrar la superioridad de la raza aria. Por ello, los alemanes

presentaron una protesta ante el Tribunal de Apelaciones alegando que la presencia de
los aficionados peruanos en el campo de juego había intimado a los jugadores
austríacos, llegando a decir que uno de ellos había sacado una pistola y los había
amenazado. También se argumentó que el estadio no cumplía con las medidas
necesarias para jugar un partido de fútbol. El Tribunal, compuesto exclusivamente por
europeos, convocó una reunión el 10 de agosto a las 10 horas, pero la delegación
peruana no llegó a tiempo porque fue retrasada por un desfile alemán que se
desarrollaba en las calles. Con apoyo del Comité Olímpico y de la FIFA, se resolvió
suspender el partido y ordenar que se jugara nuevamente a puerta cerrada.
Perú se negó a repetir el partido por considerarlo un robo. Además, hay que tener en
cuenta que el jugar a puerta cerrada podía facilitar que se cometiera un nuevo fraude.
Toda la delegación olímpica peruana, compuesta por 59 deportistas, apoyó la decisión
de la selección de fútbol y se retiraron de los Juegos el 12 de agosto. La delegación
colombiana se sumó a la protesta en un acto de solidaridad latinoamericana y también
se retiraron. Las delegaciones de Argentina, Chile, Uruguay y México expresaron su
solidaridad con Perú, aunque sin abandonar la competición. En Lima la decisión del
Tribunal de Apelaciones fue recibida como un insulto y decenas de personas se
movilizaron ante el Consulado Alemán atacándolo con piedras. La llegada de la
delegación al Puerto de Callao fue recibida por una multitud que los ovacionó como
héroes. Gracias a estas maniobras, la selección austríaca llegó hasta la final donde fue
derrotada por la Italia fascista de Benito Mussolini, que ya había ganado la Copa del
Mundo de Italia de 1934 y volvería a hacerlo en Francia en 1938.
La selección peruana de fútbol tuvo en las Olimpiadas de 1936 un acto de dignidad al
negarse a ser partícipe de aquel fraude por haber humillado en el terreno de juego al
país natal del dictador Adolf Hitler. Michael Dasso, miembro del Comité Olímpico
Peruano, declaró: “No tenemos fe en el deporte europeo. Hemos venido aquí y hemos
encontrado un puñado de comerciantes”.
Teniendo en cuenta los poderosos intereses económicos que podemos observar en las
últimas Copas del Mundo, parece que su frase conserva plena vigencia.
http://historiasdelahistoria.com/2014/07/02/un-acto-de-dignidad-en-un-partido-de-futbol-de-1936

DEL ORIGEN DE LAS PALABRAS
“CALENDARIO”
El término “calendario” proviene etimológicamente del vocablo en latín “calendarĭum”
que era el nombre con el que la Antigua Roma se le llamaba al libro donde se anotaba
la contabilidad.
Y es que el mencionado “calendarĭum” provenía a su vez del término “kalendae”
(calendas) con el que se designaba al primer día del mes romano y, por tanto, al día en
que estaba estipulado efectuar los pagos (en las transacciones comerciales,
tributos…)
Fueron las calendas lo que dieron origen al término calendario con el que designamos
al sistema que marca los días del año (y que actualmente también podemos llamar
anuario o almanaque). El primer día de mes era el más temido por todos aquellos que
tenían que hacer frente algún pago, debido a que era cuando se les presentaba la
persona encargada de cobrarles (comúnmente llamado “contador”) que iba provisto de
su libro de cuentas (calendarĭum) donde anotaba quien pagaba y quién no.
Aquellos que no podían hacer frente a sus pagos y quedaban como morosos eran
comparados con los griegos, utilizándose la expresión “ad calendas graecas” que
significaba “en las calendas griegas”, ya que en el calendario de la Antigua Grecia no
tenían calendas, no habiendo un día estipulado para el cobro y, por tanto, los plazos o
pagos no solían cumplirse.
Como dato curioso, debemos tener en cuenta que el antiguo calendario romano era
muy diferente a como hoy lo conocemos y en él podemos encontrarnos que el año era
lunar, comenzaba en marzo y constaba de tan solo diez meses. Así se mantuvo desde el
siglo VIII a.C. hasta el año 46 d.C. en el que Julio César introdujo el “calendario juliano”.
El que utilizamos hoy en día es el “calendario gregoriano” en vigencia desde 1582.
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/tag/etimologia/

PERSONAJES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Jorge Ignacio Seminario León, (Arequipa, 1930)
Cirujano peruano dotado de una gran habilidad técnica. Fue Jefe de Servicio por
muchos años y llegó a ocupar la Dirección de una de las áreas más importantes y
conflictivas del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Su personalidad, carisma, su
calidad quirúrgica y, especialmente, su gran sentido del humor hizo que tuviera
muchos seguidores. Actualmente se encuentra retirado en sus cuarteles de invierno.

E V E N T O S
DDI WEEK 2016 / Cleveland Clinic Digestive Disease Institute
02 al 07 de Febrero del 2016, Boca Ratón, Florida – USA
https://www.clevelandclinicmeded.com/live/ddiweek-landing/index.html

Jornada Quirúrgica 2016 / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
9 al 11 de Marzo del 2016 * Lima – Perú
www.scgp.org

Curso Internacional: Mejora de la Calidad en Trauma y Cirugía / SPTSCGP
16 de Abril del 2016 * Lima – Perú
www.scgp.org

IV Simposio Latinoamericano ENDOSUR 2016
30 de Marzo y 01 de Abril del 2016 / Santiago – Chile
www.endosur.cl

120 Congreso Mundial de la IHPBA
20 al 23 de Abril del 2016 * Sao Paulo – Brasil
www.ihpba2016.com

XXIII Congreso Venezolano de Cirugía / Sociedad Venezolana de Cirugía
8 al 11 de Junio del 2016 / Caracas – Venezuela
www.sociedadvenezolanadecirugia.org

420 Congreso Nacional de Cirugía / Asociación Colombiana de Cirugía
23 al 26 de Agosto del 2016 * Bogotá – Colombia
www.ascolcirugia.org

650 Congreso Brasileiro de Coloproctología/ Sociedad Brasileira de
Coloproctología
9 al 11de Octubre del 2016 * Sao Paulo – Brasil
http://www.sbcp.org.br/

102rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
16 al 20 de Octubre del 2016 * Washington DC – USA
www.facs.org

XIII Congreso Cubano de Cirugía / Sociedad Cubana de Cirugía
7 al 10 de noviembre de 2016
www.cirured.sld.cu

860 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
14 al 17 de Noviembre del 2016 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

LXXXIX Congreso Chileno e Internacional de Cirugía / Sociedad de Cirujanos
de Chile
27 al 30 de Noviembre del 2016 * La serena – Chile
www.cirujanosdechile.cl

ESTAMOS EN YOUTUBE (www.youtube.com)
SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU
TODAS LAS CONFERENCIAS A SU DISPOSICIÓN

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".

¡SIGUENOS EN FACEBOOK!

