Haré una sucinta revisión de los acontecimientos más importantes de la historia
de nuestra Sociedad Quirúrgica.
Todo comienza un día de pleno invierno, viernes 13 del mes de Agosto del año
1982, reunidos en la cafetería del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
de Lima, departiendo un frugal refrigerio matutino después de pasar la visita de
rigor a los pacientes de los sendos servicios quirúrgicos del Departamento de
Cirugía Nº 1 en que ejercíamos los doctores Alva Odría Luis, Maldonado Landa
Gilber y Peralta Orrego Augusto, entre conversación que va y viene sobre varios
temas de las diferentes situaciones que acaecían en el hospital y en general en el
Perú, entre ellos los resultados gremiales de actualidad en nuestro hospital,
puesto que recientemente se habían efectuado las Elecciones para renovar la
Junta Directiva del Cuerpo Médico, y, el que escribe estas líneas, había postulado
a la Presidencia del mismo, habiendo sido favorecida la otra lista perteneciente al
grupo RENOVACION.
Entre otros temas tratados en esa tertulia matutina además de los asuntos
gremiales, sociales y políticos del momento, se abordó los aspectos educativos de
la especialidad, como son los epistemológicos quirúrgicos de los colegas que
estaban algo descuidados en nuestro hospital y por ende en todo el Perú; ya que
era necesario protocolizar la actividad quirúrgica de los cirujanos que habían sido
entrenados en las diferentes escuelas de Postgrado, y que era nuestra obligación
histórica y sobre todo necesaria, tomar el liderazgo como miembros de un hospital
de elevada categoría asistencial, en el que sólo se realizaban Conversatorios
Clínicos, que si es cierto orientan a corregir algunos errores cometidos durante el
ejercicio quirúrgico intrahospitalario, no alcanzaban a difundirse más allá de los
servicios de este nosocomio y menos extramuros.
Y lo que era más evidente el descuido que existía en la unificación de criterios
quirúrgicos y en la transmisión de los conocimientos avanzados y recientes a los
Residentes y jóvenes cirujanos tanto de nuestro hospital como de otros
establecimientos asistenciales de la Patria; por la falta de una convocatoria que
estimulara la inquietud académica que cada uno tenemos, desde que
emprendimos esa difícil tarea de ser cirujanos.
Por lo cual desde el punto de vista de los colegas que efectuamos esa primera
tertulia y con la vocación que tenemos de profesores, vimos que era necesario
incentivar el espíritu científico algo dormido en la mayoría de cirujanos y es así
que surgió la idea unánime de formar una Sociedad Científica que en primera
instancia debía agrupar a los diferentes Cirujanos del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins donde laborábamos; por lo que acordamos convocar a todos
los cirujanos integrantes del Departamento de Cirugía General a una comida, para
exponerles la idea y obtener sus opiniones al respecto, por tal motivo acordamos
gestionar ante el Laboraotio Merck Sharp & Dohme SAC. La financiación de la
misma y gracias a ellos se efectivizó la reunión el viernes 10 de setiembre de
1982 en el Chifa Kwo Man del distrito de Miraflores; habiendo acudido la mayoría
de cirujanos de nuestro departamento quirúrgico Nº 1.
En dicha reunión hizo uso de la palabra el Dr Peralta para explicar los motivos y
finalidades de esta reunión, así mismo usaron la palabra los Drs. Luis Del Aguila

Hoyos como Presidente de ANMSOP y Pompeyo Chávez Silva-Santisteban como
Jefe del Departamento de Cirugía quienes elogiaron las actitudes de los
promotores-organizadores.
Luego se cordó por aclamación nombrar a los Drs. Augusto Peralta Orrego, Gilber
Maldonado Landa y Luis Alva Odría para integrar la Comisión Provisional que se
encargaría de Organizar la institución.
El jueves 30 de Setiembre de 1982 se reunió por primera vez la comisión
Provisional con los delegados de los diferentes servicios pertenecientes al
Departamento quirúrgico Nº 1 siendo nombrado Presidente el Dr. Augusto Peralta
Orrego para dirigir los trabajos, como Secretario el Dr. Benjamín Castañeda
Castañeda y tesorero el Dr. Moisés Vértiz Herbozo.
Así mismo se nombró una Sub Comisión para elaborar el anteproyecto del
Estatuto y el nombre de la naciente institución, la que quedó conformada por el
Dr. Gilber E. Maldonado landa que la presidiría, el Dr. Benjamín Castañeda como
Secretario y el Dr. Moisés Vértiz H. como tesorero y se acordó que las reuniones
posteriores serían los Jueves a las 10 am en el local de la Jefatura del
Departamento de Cirugía.
Al comienzo había algo de escepticismo respecto a esta tarea, sin embargo la
mayoría nos estimulaba, y alguno que otro con cierta actitud peyorativa no lo
hicieron, incluso uno de ellos, que a futuro ocuparía la Presidencia de la
Sociedad.
Es así que llegamos al 27 de enero de 1983 en que se reunió la Comisión
Provisional bajo la presidencia del Dr. Peralta y Secretario el Dr. Castañeda
revisándose el anteproyecto del Estatuto y se acordó repartirlo a cada miembro
del Departamento de Cirugía y cobrar S/. 5.000.00 (cinco mil soles de oro) como
cuota de inscripción. Se constituyó el Comité Electoral siendo el Dr. Edgardo J.
Chávez Rojas Presidente e integrado por el Dr. Víctor A. Renzo Espinoza y DrElfren R. Liendo Liendo.
El 15 de Febrero de 1983 quedó aprobado el Estatuto y el nombre de la
Institución como “SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL HOSPITAL
NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS” DEL INSTITUTO PERUANO DE
SEGURIDAD SOCIAL.
Posteriormente el jueves 10 de Marzo de 1982 el Comité electoral convocó las
primeras elecciones para el período 1983 – 1985 siendo elegida la lista única
propuesta por la Comisión Provisional e integrada así:
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Secretario de Acción científica
Secretario de Prensa y Propaganda

Dr. Luis F. Montero Rospigliosi
Dr. Augusto C. Peralta orrego
Dr. José Schilder Celleri
Dr. Moisés Vértiz Herbozo
Dr. Benjamín Castañeda Castañeda
Dr. Gilber Maldonado Landa
Dr. Luis Alva Odría

De acuerdo al Estatuto en su artículo “Único”: “La primera Junta Directiva Electa
por la necesidad de organizar, estructurar y poner en marcha la institución, y por
esta única vez terminará su función el 11 de Marzo de 1985”.
Habiéndose instalado esta Primera Junta Directiva en Sesión solemne el Viernes
11 de marzo de 1983 en el Chifa Kuo Man de Miraflores, fecha que quedó
establecida como de Fundación de la Sociedad; la juramentación la tomó el
dilecto cirujano y Maestro de Maestros, profesor Dr. Aurelio Díaz Ufano Peral,
cuya partida la lamentamos.
La primera sesión de la Junta Directiva se llevó a cabo el 14 de Abril de 1983 y
entre otros puntos se acordó por unanimidad el cambio del nombre de la naciente
institución que quedaría como “SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL
PERÚ”, Incorporar al Dr. Aurelio Díaz Ufano Peral como Miembro Honorario, y
llevar a cabo el Concurso del logotipo resultando ganador la “IMAGEN DE UN
CIRCULO PLATEADO CON LA FIGURA DE UN BISTURI VERTICAL Y UNA
SERPIENTE ENROSCADA EN EL, AL COSTADO LAS SIGLAS SCG Y AL LADO
DEL CIRUCLO EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD” cuyo premio fue de S/. 50,000
(cincuenta mil soles de oro) para el ganador.
Desde el año 1983 se comenzó las actividades científicas es así que el 9 de
setiembre de ese año el Dr. Aurelio Díaz-ufano Peral dio la conferencia
“HEMIPILORECTOMIA ANTERIOR” en el auditorio principal del Hospital nacional
Edgardo Rebagliati Martins como preámbulo a su incorporación como Miembro
Honorario.
Posteriormente el 30 de setiembre de 1983 se entregó los diplomas de Miembros
Honorarios a los Drs. Aurelio Díaz Ufano, Pompeyo Chávez S.S. y Guillermo
Ayala Noriega (Director del Hospital ERM).
Luego se llevó a caboi la I Jornada Médico-Quirúrgica “Avances en cirugía” del 11
al 20 de octubre de 1983 con 30 horas de duración con sede en el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
En sesión del 30 de noviembre de 1983 el Dr. gilber Maldonado Landa fue
designado como director de la Revista “CIRUJANO”, saliendo publicada en su
primera edición, el Vol. I Nº 1 enero-Abril 1984, con un tiraje de 500 ejemplares
con un costo de S/. 1,900,000 (Un millón novecientos mil soles oro).
El Dr. maldonado desempeño eficiente y tenzmente su labor de Director de dicha
revista durante el tiempo que ejerció, para quien va el reconocimiento por su
esforzada y prolija tarea.
El 13 de Diciembre de 1983 se hizo legalizar el primer Libro de Actas ante el 11ª
Juzgado Civil de Lima, quedando registrado en el Libro de Ingresos del Juzgado
bajo el número 30201 por el Juez Román Villón Alba.

Llegamos al 9 de marzo de 1984 y se celebró el Primer Aniversario de la
Sociedad, se entregaron Diplomas a 49 Miembros Titulares. 10 Asociados, 20
Correspondientes y 3 Honorarios.
Avanzamos al 19 de Marzo de 1984 fecha en que se incorporó como el primer
Miembro Honorario Extranjero al Dr. Susumo Yamasaki del Hospital del Centro
Nacional de Cáncer de Tokio – Japón.
Fue el martes 13 de Diciembre de 1984 en que la Sociedad sesionó en el Hospital
General Base “Cayetano heredia” rindiéndosele homenaje al Dr. Victor Baracco
Gandolfo, quien dictó la conferencia “Aplicación Clínica de
la Cirugía
experimental” e incorporándosele como Miembro Honorario. Sus cualidades de
maestro de la cirug´´ia fueron exaltadas por su discípulo y nuestro socio fundador
Dr. Félix Grillo Leonardo (Q:E:P:D con un discuso muy emotivo.
Redactado el documento legal correspondiente y con el nombre definitivo de
“SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU” fue incorporado al
minutario del Notario Dr. Ricardo Ortiz de Cevallos Villarán quien tramitó la
inscripción ante los registros Públicos de Lima, quednado anotada en la Ficha Nº
6623 Asiento 1-D el 19 de diciembre del año 1984.
Posteriormente, el 14 de Febereo de 1985 se redactó los escritos necesarios para
su inscripción en la Lista de Sociedades Científicas del Colegio Médico del Perú,
siendo el Decano de ese entonces el Dr. José Barsallo Burga, quien facilitó dichas
trámites dado el grado amical con el Dr. luis Montero.
El 08 de marzo de 1985 el Comité Electoral presidido por el Dr Amador Awapara
Abugosh (Q.E.P.D.) e integrado por los Drs. Hugo Mansilla Casas y José Untama
Medina llevaron a cabo la segunda elección de la Sociedad, para el período 1985
– 1986, saliendo elegida y proclamada la siguiente Junta Directiva:
Presidente
Dr. Augusto C. Peralta Orrego
Vice Presidente
Dr. Héctor R. Angulo Espinoza
Secretario
Dr. Juan Samanez Rodrigo
Tesorero
Dr. Julio Del Campo Amorós
Vocal
Dr. Luis A. Poggi Machuca
Secretario de Acción Científica ºDr. Benjamín Castañeda Castañeda
Secretario de Prensa y Propaganda
Dr. Luis Armas Autero
La misma que juramentó en Sesión solemne el viernes 29 de Marzo de 1986 en el
auditorio Principal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins habiendo
usado la palabra el Dr. Luis F. Montero Rospigliosi con su memoria como
Presidente Saliente y el Dr. Augusto C. Peralta Orrego como Presidente Entrante,
posteriormente trajo el saludo, como Presidente de la Academia Peruana de
Cirugía el Dr. Cesar G. Zaldívar Sobrado, clausurando la Sesión el Dr. Melitón
Arce Rodríguez como Decano del Colegio Médico del Perú.
En Junio de 1986 se efectuó la Primera Sesión conjunta con la Academia
Peruana de Cirugía con el tema: “CONTROVERSIAS EN CIRUGIA DEL CANCER
GASTRICO” a cargo del los Drs. Luis Gurmendi y Luis Montero. Moderando la

mesa el Dr. Augusto Peralta; a continuación el Dr. Manuiel H. Moreno Malqui
expuso el tema “Cirugía con sutura mecánica”.
El 7 de Febrero de 1986 se acordó incorporar como Miembros Honorarios a los
Drs. Manuel Sánchez Huaco, Luis Gurmendi Robles y Hernán Bello Escribens los
mismos que quedaron incorporados en la Sesión Solemne del 3 de Abril de 1986
efectuada en el Auditorio del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins,
habiendo hecho uso de la palabra el Prof. Dr. Aurelio Díaz Ufano Peral como
representante del Colegio Médico y Dr. César Zaldívar Sobrado como Presidente
de la Academia Peruana de Cirugía.
Posteriormente se efectuaron varias Jornadas y luego el PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL DE CIRUGIA GENERAL y VIII Curso de Post Grado del 14 al
17 de Febrero de 1989.
El 7 de Junio de 1989 quedaron incorporados como Miembros Correspondientes
Extranjeros los Doctores: Alejandro García Gutiérrez Decano de la Facultad de
Medicina Calixto García de la Habana – Cuba, Oscar Suárez Director de
Investigación Médico Quirúrgico de la Habana – Cuba, Emilio Tamayo Presidente
de la Sociedad Cubana de Cirugía, Roberto Keran cirujano del Hospital
Camaguey, Jorge Abraham Amayo cirujano de Cuba.
El 24 de Enero de 1991 en Sesión Extraordinaria de la Sociedad presidida por el
Dr. Julio Del Campo y llevada a cabo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara
se reconoció al Dr. Aurelio Día Ufano Peral como MAESTRO DE LA CIRUGIA
PERUANA.
Como parte del II Congreso Internacional de Cirugía llevado a cabo del 12 al 15
de Febrero de 1991 fueron incorporados como Miembros Correspondientes
Extranjeros los Doctores Alfredo Sepúlveda, Carlos Balarezo, Pedro Tabuenca,
Roberto Burmeister y Luis Jorge Pérez.
El 9 de Julio de 1992 fueron incorporados como Miembros Correspondientes
Extranjeros los Doctores: Aurelio Rodríguez, Ricardo Ferrara, Dario Birolini y Juan
Lombardi.
El Miércoles 23 de Junio de 1999 fueron incorporados como Miembros Honorarios
los doctores: Angulo Espinoza Héctor, Del Campo Amorós Julio, Peralta Orrego
Augusto y Schilder Celleri José.
El año 2003 fueron incorporados como Miembros Correspondientes Extranjeros
los doctores: Enrique Beveraggi, Edwin Buckel, Attila Scendes, Ricardo Rossi,
todos ellos de nacionalidad chilena.
El lunes 5 de Abril del 2004 en Sesión Solemne por el Día de la Cirugía Peruana,
bajo la Presidencia del Dr. Iván Vojvodic Hernández y en el Auditorio del Colegio
Médico del Perú fueron incorporados como Miembros Honorarios los doctores:
Felipe Aguilar Vaccari, Adolfo Guevara Velasco, Enrique Machicado Zavala
(Q:E:P:D), Carlos Payet Garreta, Víctor Polanco Cano y Alejandro Villanueva
Osorio.

El 18 de Febrero de 2005 fueron incorporados como Miembro Correspondiente
Extranjero el Dr. Federico Hernández.
Nos situamos el Lunes 04 de Abril del 2005, en que se celebró el DÍA DE LA
CIRUGÍA PERUANA y la Juramentación de la nueva Junta Directiva, dando su
Discurso Memoria el Presidente Saliente Dr. Iván Vojvodic Hernández y luego el
Presidente entrante Dr. Carlos Tuppia García-Godos y se reconoció como
MAESTRO DE LA CIRUGÍA al Dr. Luis Gurmendi Robles y como MIEMBROS
HONORARIOS a los cirujanos:
Dr. Jorge Cárdenas Arévalo
Dr. Miguel Santillana Cantella
Dr. Rigoberto Zúñiga Mera
Se terminó la ceremonia con las palabras de la Dra. Pilar Mazzetti Soler Ministra
de Salud y después se sirvió un vino de honor.
El día viernes 4 de Abril del 2006, en ceremonia solemne llevada a cabo en el
Hotel Sheraton bajo la presidencia del Dr. Carlos Tuppia García-Godos quien con
un sobrio discurso revisó rápidamente el significado de la figura del Dr. Guillermo
Gastañeta. Luego fueron incorporados como Miembros Honorarios los siguientes
cirujanos:
Dr. Ramiro Gonzales Peña
Dr. Jules Guillén Santa Cruz
Dr. César Orrego Espinoza
Dr. Rolandpo Uribe Vega
Dr. Manuel Villa García Lepiani
Hizo uso de la palabra el Dr. Jules Guillen a nombre de los homenajeados y la
Dra. Carmen Fajardo, Decana del Consejo Regional III del Colegio Médico del
Perú, posteriormente se desarrolló la cena de gala.
El Viernes 19 de Mayo del 2006 se reconoció a las Juntas Directivas que fueron
elegidas, Juramentadas y que ejercieron, pero que no fueron inscritas
oportunamente en los Registros Públicos de Lima y posteriormente el 10 de
Agosto del mismo año, se volvió a solicitar su inscripción resolviendo las
observaciones hechas por los Registros Públicos de Lima.
Es de justicia reconocer la labor muy prolífera del Dr Julio Del Campo Amorós
quien con su prolijo trabajo y dedicación le dio brillos a esta institución y que
fatalmente ya nonos puede acompañar mas.
De igual manera consideramos en esta breve historia, la labor intensa que con
gran maestría y perseverancia el Dr. David Ortega Checa le ha dado y le sigue
dando a nuestra Sociedad, llevándola al sitial científico que hoy ostenta.
Gestor de que la SCGP a través de un convenio con el Comité Peruano de
Trauma del American College of Surgeons, promueva el importantísimo Curso
ATLS (Advance Trauma Life Support) “Soporte Avanzado para la vida en paciente
traumatizado”.

Así como sus importantes trámites para pertenecer a la FELAC (Federación
Latrinoamericana de Cirugía); regularizar la inscripción en los Registros Públicos
de Lima de las diferentes Juntas Directiva que no fueron registradas
oportunamente; y como Editor de los Boletines Electrónicos de nuestra Institución.
Resaltamos la colaboración con sus publicaciones de nuestro distinguido miembro
fundador, cirujano y notable caricaturista Dr. Luis A. Armas Autero quien ha
sabido plasmar con su estilo artístico magistral las características resaltantes de
muchos de nuestros socios y que ha cumplido sus 50 años en estas extra
quirúrgicas tareas, y cuyas obras nos entretiene y nos hacen liberar de las cargas
de cirujanos en cada Boletín publicado.
A continuación resumiré la cronología de los colegas que dignamente Presidieron
los destinos de nuestra Sociedad, y que indudablemente gracias a sus esfuerzos,
junto a los cirujanos miembros, han hecho posible llegar a que sea reconocida y
ostente los méritos que actualmente posee.
PRESIDENTES DE LA SOCIEDAD
1983 – 1985
1985 – 1986
1986 – 1987
1987 – 1989
1989 – 1991
1991 – 1993
1993 – 1995
1995 – 1997
1997 – 1998
1998 – 2000
2000 – 2001
2001 – 2003
2003 – 2005
2005 – 2007
2007 – 2009
2009 – 2011

Dr. Luis F. Montero rospigliosi
Dr. Augusto C. Peralta Orrego
Dr. Héctor R. Angulo Espinoza
Dr. Gilber Maldonado Landa
Dr. Julio Del Campo Amorós (+)
Dr. Julio Del Campo Amorós (+)
Dr. José E. Schilder Celleri
Dr. David Ortega Checa
Dr. Ivá Vojvodic hernández
Dr. David Ortega Checa
Dr. José M. Martínez Atencio
Dr. José L. Rosa Medina Del Carpio
Dr. Iván Vojvodic Hernández
Dr. Carlos Tuppia García Godos
Dr. Luis M. Villanueva Alegre
Dr. Renán Ramírez Bohórquez

Finalizando resaltamos,. de los socios actuales y ausentes, la magnanimidad en
de desempeño, que de una u otra manera, contribuyeron al inicio, desarrollo y a la
continuidad de esta Institución científica, para lograr la superación profesional de
los cirujanos del País, que practican esta “Arte y ciencia divina”, en bien de los
pacientes, últimos beneficiarios de sus esfuerzos, Cirujanos todos, que dejan un
legado para las generaciones venideras, a quienes les tocará emularlos, como
personas de principios, integridad ética y compasión por sus semejantes.

