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Nota del Editor: Por considerarlo importante sobre todo para los cirujanos
jóvenes me permito poner algunos apartes de la Historia de la FELAC.

Historia de la Federación Latinoamericana de Cirugía:
La Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC) se fundó el día 19 de julio
de 1973 en el Salón B del Centro de Convenciones del Hotel Gloria de Río de
Janeiro, en una reunión celebrada bajo la Presidencia del Dr. Joao de Lorenzo,
Presidente del Colegio Brasileño de Cirujanos, en la cual participaron, en
representación de las Sociedades, Asociaciones, Colegios, o Academias de
Cirugía de sus respectivos países, los siguientes cirujanos:
ARGENTINA
Horacio Achaval Ayerza
Andrés Santas
Clemente Morel
Sánchez Zinny
BRASIL
Ernesto Pacheco Filho
Luis Pannain
Lucio G. Pinto
CHILE
Santiago Jarpa
COLOMBIA
Antonio Ramírez González
ECUADOR
Augusto Bonilla

PANAMÁ
Enero Avilés
PARAGUAY
Miguel A. Aguilar Amarilla
URUGUAY
Ernesto Anavitarte

Desde su inicio la FELAC tuvo como objetivos la promoción y perfeccionamiento
de la investigación, la enseñanza y la práctica de la cirugía, así como el fomento
de la convivencia fraterna de los cirujanos de América Latina. Como principal
medio para lograr estos objetivos, se acordó realizar congresos periódicos con
la participación de los miembros de todas las asociaciones quirúrgicas de la
región, los cuales se realizaron cada dos años, a la cual se sumaron
progresivamente distintas actividades organizativas y de superación en los años
siguientes.
La primera reunión de la FELAC después de su fundación fue realizada en
Buenos Aires el 11 de octubre de 1973, en cuya ocasión fue aprobado su primer
estatuto y la segunda se efectuó en diciembre de 1973, cuando se aprobó su
primer reglamento.
En el actual reglamento se reconocen como Miembros Fundadores de la FELAC,
además de las asociaciones que participaron en la reunión inicial de Río de
Janeiro (Asociación Argentina de Cirugía, Colegio Brasileño de Cirujanos,
Colegio Colombiano de Cirujanos, Sociedad de Cirujanos de Chile, Sociedad
Panameña de Cirugía, Sociedad de Cirugía de Paraguay y Sociedad de Cirugía
de Uruguay), las que se presentaron cuando se aprobó el primer estatuto, en
octubre de 1973 y cuando se aprobó el primer reglamento, en diciembre de 1973
(Sociedad Boliviana de Cirugía, Sociedad Cubana de Cirugía, Asociación
Quirúrgica de Honduras, Academia Mexicana de Cirugía, Academia Peruana de
Cirugía y Sociedad Venezolana de Cirugía). Además, se incluyeron en este
grupo, por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria, celebrada en noviembre
de 1979 en Santiago de Chile, la Sociedad Colombiana de Cirugía, que quedó a
partir de entonces como única representante de este país en la FELAC y la
Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, que no había sido incluida en el primer grupo,
a pesar de que uno de sus miembros había participado en la reunión inicial de
Río de Janeiro.
Posteriormente, en Febrero de 1982, ingresó la Asociación Mexicana de Cirugía
General y dejó de ser miembro de FELAC la Academia Mexicana de Cirugía, por
considerar que los cirujanos generales mexicanos estaban mejor representados
por la primera, ya que la Academia incluye a cirujanos de otras especialidades.

En años posteriores se retiró la Academia Peruana de Cirugía quedando la
representación del Perú en la Sociedad de Cirujanos del Perú.
En 1979, durante la celebración del IV Congreso Latinoamericano de Cirugía,
celebrado por la FELAC en Santiago de Chile, se creó su Secretaría Ejecutiva,
nombre que fue cambiado por Director Ejecutivo posteriormente; este cargo fue
otorgado al Dr. Mario Rueda Gómez, de Colombia, quien lo desempeñó hasta el
año 1995, en cuya fecha fue designado, durante el Congreso realizado en Sao
Paulo, el Dr. Hernando Abaunza Orjuela, quien desempeño la dirección ejecutiva
hasta el año 2005; en este año se trasladó la Dirección Ejecutiva a la Asociación
Mexicana de Cirugía General nombrándose como Director Ejecutivo al Dr
Samuel Shuchleib quien ejerció esta dirección hasta el 2017 y durante el
Congreso de la FELAC realizado en Lima en marzo de 2017 la Asamblea
General le volvió a dar la Dirección Ejecutiva a la Asociación Colombiana de
Cirugía y se nombró como Director Ejecutivo al Dr Natan Zundel quien ejerce
dicha distinción desde entonces.
En la Asamblea reunida durante el Congreso celebrado en Ciudad Guatemala
en Octubre de 1997, se acordó crear un Consejo Asesor, formado por los ExPresidentes y Ex-Secretarios o Ex-Directores Ejecutivos, que tiene como objetivo
asesorar al Presidente de FELAC, cuando éste lo solicite, el cual se reúne
ordinariamente en ocasión de los Congresos, al que deben ser invitados sus
miembros, o extraordinariamente, bien a solicitud del Presidente del Directorio,
o de la mayoría simple de sus miembros.

Directivas actuales de la FELAC:
Presidente 2017 – 2019
Dr David Ortega Checa, Perú
Secretario adjunto
Dr. Juan Jaime Herrera Matta, Perú
Presidente electo 2019 – 2021
Dr Luis Russo, Uruguay
Secretario adjunto
Dr. Gonzalo Estape Viana, Uruguay
Director Ejecutivo 2017 – 2021
Dr Natan Zundel, Colombia
Director Ejecutivo Adjunto
Dr Juan David Hernández, Colombia

CONFERENCIAS HONORARIAS
1. Conferencia “RENATO PACHECO FILHO”
Conferencia Honorífica creada en 1991 en la Asamblea General Ordinaria de
Ciudad de México para honrar la memoria del Dr. Renato Pacheco Filho del
Brasil, fundador de la FELAC, gran impulsor de la misma y Primer Secretario
General o Ejecutivo (1976 – 1979).
Los siguientes han sido los cirujanos latinoamericanos que por su vida y su obra
han sido honrados con esta distinción:
1993
1995
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

Dr. José Félix Patiño de Colombia
Dr. Jorge Cervantes de México
Dr. Eugenio B. Ferreria del Brasil
Dr. Enrique Beveraggi de la Argentina
Dr. Hernando Abaúnza de Colombia
Dr. Samir Rasslan del Brasil
Dr. Alejandro García Gutiérrez de Cuba
Dr. Juan Lombardi de Chile
Dr. Pedro Ferraina de Argentina
Dr. Natan Zundel de Colombia
Dr. Nassim Tata de Venezuela
Dr. Attila Csendes de Chile

2. Conferencia: “CIRUJANO INTERNACIONAL DISTINGUIDO”
En reunión informal del Consejo Asesor de la FELAC en noviembre de 2004 en
la Habana se planteó la necesidad de establecer una conferencia llamada
“Cirujano Internacional Distinguido” para honrar al cirujano de raíces
latinoamericanas que en cualquier parte del mundo haya sobresalido por sus
dotes académicas y haya estado vinculado permanentemente a la educación de
post grado en el continente latinoamericano.
Han tenido ese honor los siguientes cirujanos:
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

Dr. Marvin J. López de Boston
Dr. Hugo Villar de Tucson
Dr. Carlos Pellegrini de Seattle
Dr. Gregorio Sicard de St. Louis
Dr. Raúl Rosenthal de Fort Laurderdale
Dr. Moises Jacobs de Miami
Dr. Carlos Fernández del Castillo de Boston

3. Conferencia “HERNANDO ABAUNZA ORJUELA”
En la Asamblea General Ordinaria realizada en el mes de noviembre de 2007 en
la ciudad de Santiago de Chile, se creó la Conferencia Honorífica “Hernando
Abaúnza Orjuela” en reconocimiento a los servicios prestados como Director
Ejecutivo y Presidente de la FELAC. La asamblea determinó que esta
conferencia será siempre dictada por un Cirujano del país organizador del
Congreso.
Han tenido ese honor los siguientes cirujanos:
2009 Dr. Pablo Briceño en Caracas, Venezuela
2011 Dr. José Antonio Carrasco Rojas en Veracruz, México
2013 Dr. Vicente Gutierrez en Buenos Aires, Argentina
2015 Dr. Rafael Sánchez Español en Punta Cana, Republica Dominicana
2017 Dr. Aurelio Rodriguez en Lima, Perú

PRESIDENTES DE FELAC
1973 - 1977
1977 - 1982
1982 - 1985
1985 - 1987
1987 - 1989
1989 - 1991
1991 - 1993
1993 - 1995
1995 - 1997
1997 - 1999
1999 - 2001
2001 - 2003
2003 - 2005
2005 - 2007
2007 - 2009
2009 - 2011
2011 - 2013
2013 - 2015
2015 – 2017
2017 – 2019

Dr. Joao de Lorenzo, Brasil
Dr. Daher Cutait, Brasil
Dr. José Félix Patiño, Colombia
Dr. Arturo Wilks, Argentina
Dr. Ricardo Carrasco Andrade, Ecuador
Dr. Franciaco Montbrun, Venezuela
Dr. Jorge Cervantes Castro, México
Dr. Gonzalo Estapé Carriquiry, Uruguay
Dr. Eugenio B. Ferreira, Brasil
Dr. César Solís Pacheco, Guatemala
Dr. Alejandro García Gutiérrez, Cuba
Dr. Domingo Pizurno Penayo, Paraguay
Dr. Félix H. Bonilla, Panamá
Dr. Hernando Abaunza Orjuela, Colombia
Dr. Italo Braghetto Miranda, Chile
Dr. Nassim Tata Saldivia, Venezuela
Dr. Alfonso G. Pérez Morales, México
Dr. Pedro Ferraina, Argentina
Dr. Heriberto Rodriguez Bonet, Republica Dominicana
Dr. David Ortega Checa

CONGRESOS DE LA FELAC
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

1973
1975
1977
1979
1982
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

Rio de Janeiro, Brasil
Buenos Aires, Argentina
La Paz, Bolivia
Santiago de Chile, Chile
Bogotá, Colombia
Buenos Aires, Argentina
Quito, Ecuador
Caracas, Venezuela
México D.F., México
Punta del Este Uruguay
Sao Paulo, Brasil
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La Habana, Cuba
Asunción, Paraguay
Ciudad Panamá, Panamá
Cartagena de Indias, Colombia
Santiago de Chile, Chile
Caracas, Venezuela
Veracruz, México
Buenos Aires, Argentina
Punta Cana, República Dominicana
Lima, Perú
Punta del Este, Uruguay

Informe Dr. Italo Braghetto, Coordinador Latinoamericano de
Eventos de la FELAC
Durante la Asamblea General de FELAC desarrollada durante el último
Congreso en Lima, en marzo pasado, una de las ideas que generó un
consenso unánime era fortalecer los congresos integrados
entre las
diferentes sociedades quirúrgicas de Latinoamérica y así, planificar
congresos conjuntos entre ALACE – FELAC -IFSO-Capítulo Latinoamericano
y fortalecer los simposios FELAC en cada congreso nacional de cirugía de
cada uno de los países miembros de la FELAC, sin que se pierda la identidad
de cada organización. Uno de los elementos que puede provocar desánimo
es el protagonismo de los líderes de cada sociedad. Creo que éste aspecto se
debe salvaguardar y ser muy delicados en postergar, ignorar o minimizar la
participación de cada una de las personas que trabajan por otras sociedades.
¿Cómo? Imaginemos un Congreso Latinoamericano de cirugía en el cual está
presente ALACE - FELAC e IFSO Latinoamericano integrados en un solo
evento. Cada una de estas sociedades tiene sus líderes (presidentes,
secretarios y toda su estructura organizacional), así por ejemplo ALACE hará

su programa de Cirugía Mínimamente invasiva: sus cursos, simposios etc. y
quienes inauguran este segmento del Congreso son justamente estos
personeros. Las inscripciones van separadas por actividad, y los ingresos que
generan, descontados los costos, entran a la tesorería de cada Sociedad en
particular. Otro ejemplo IFSO, será el responsable de la obesidad, y se
replica el mismo concepto y así Traumatología, FELAMPE, etc.
Debemos innovar y gestionar los eventos de esta manera. Si todos estamos de
acuerdo podremos empezar a trabajar este sentido. Espero los comentarios
constructivos para cumplir este objetivo.
He enviado las cartas a los presidentes de toda Sociedad nacional de los países
miembros de FELAC, en el objetivo que nos comuniquen las fechas, lugares,
temas de sus próximos congresos. Solo unos pocos países han respondido. Una
vez más, insisto que es necesario una mayor comunicación entre los presidentes
y delegados de los países ante FELAC, también con el mismo objetivo de
integración y apoyo de FELAC a las Sociedades.
Nuevamente, un abrazo ltalo Braghetto.

Becas Para Cirujanos Internacionales
El Colegio Americano de Cirujanos ofrece anualmente varias becas designadas
"International Guest Scholarships" a cirujanos jóvenes competentes originarios
de cualquier país del mundo excepto de los Estados Unidos de Norteamérica o
de Canadá, y que puedan documentar su dedicación a actividades de enseñanza
y de investigación. Cada Beca consiste en un premio monetario de $10,000
dólares que deberán ser utilizados exclusivamente para cubrir los gastos
necesarios para viajar a los Estados Unidos de Norte América (EUNA) y asistir
al Congreso Clínico Anual del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) en la
categoría única y especial de "Invitado Becado Internacional" y participar
plenamente en todas las oportunidades educativas ofrecidas por este congreso.
Además, los becados tendrán la oportunidad de visitar instituciones médicas de
Norte América, que gocen de gran prestigio por sus actividades clínicas, de
enseñanza y de investigación en el campo de la Cirugía.
El financiamiento de estas Becas se originó con un donativo al Colegio, por parte
de uno de sus Ex-Directores, el Dr. Paul R. Hawley, MD, FACS (Hon.). Más
recientemente donativos de la familia del Dr. Abdol Islami, FACS, la Fundación
Stavros Niarchos y varios otros donativos al fondo del "International Guest
Scholarship" han permitido al ACS aumentar el número de becas otorgadas cada
año.
Los requisitos que los solicitantes deben cumplir para ser considerados
candidatos a recibir estas Becas son:
1. Haberse graduado de una Escuela de Medicina.

2. Los solicitantes deberán tener más de 35 y menos de 50 años de edad el día
de la fecha en que la solicitud sea recibida, conteniendo todos los requisitos
cumplidas y aceptada por el ACS.
3. Enviar la solicitud desde su lugar de residencia permanente. Para que la
solicitud sea aceptada, es esencial que el solicitante claramente documente
que en la ciudad donde radique de manera permanente se dedica de tiempo
completo en su residencia permanente a la cirugía clínica, a la enseñanza o
a la investigación y que haya ejercido por un período mínimo de doce meses
consecutivos, después de haber terminado todo su entrenamiento, incluyendo
períodos de "fellowships" y becas de entrenamiento profesional.
4. Los solicitantes deberán demonstrar su dedicación y compromisos reales a
su práctica de la cirugía clínica, incluyendo la enseñanza y la investigación o
preferible a ambas, tomando en cuenta las normas pertinentes y vigentes en
su país de origen.
5. Los solicitantes cuyas carreras profesionales se encuentren en desarrollo,
pero con logros que indiquen sus potenciales científicos y cualidades de líder,
serán considerados más favorablemente que los solicitantes que ya estén en
posiciones academicas de mayores responsabilidades.
6. Los solicitantes deberán completar la solicitud oficial proporcionada por el
ACS. Esta solicitud puede obtenerse a través del correo electrónico. La
solicitud y los otros documentos deberán estar escritos a máquina y en Inglés.
(El curriculo vitae no es aceptado sin ser acompañado por la solicitud oficial.)
7. Los solicitantes deberán remitir una lista de todas sus publicaciones (artículos
publicados en revistas, libros y capítulos de libros profesionales). Además
deberán remitir tres de sus publicaciones, que consideren ser las
mejores (sobretiros o manuscritos son aceptables). La lista bibliográfica
deberá hacerse en orden cronológico y escrita siguiendo las normas del
"Index Medicus."
8. Los solicitantes que no hayan recibido entrenamiento o "fellowships" en Norte
América generalmente pueden ser considerados con preferencia.
9. Los solicitantes deberán remitir cartas de recomendación escritas por tres de
sus colegas, que conozcan bien al solicitante. Uno de ellos deberá ser el jefe
del servicio de cirugía donde el solicitante tenga un nombramiento y desarrolle
sus actividades académicas y que resida en el país de origen y de preferencia
en la ciudad donde el solicitante trabaja. Las otras dos cartas deberán ser
escritas preferiblemente por "Fellows" del Colegio Americano de Cirujanos,
que residan de el país de origen y de preferiblemente en las misma ciudad y
que además estén bien enterados y familiarizados personalmente de las
actividades profesionales del solicitante. Estas cartas de recomendación,
particularmente la del jefe de servicio, deben ser una declaración específica,
que describa las responsabilidades y la y involucración en sus actividades
profesionales y académicas. Las cartas de recomendación deberán ser
remitidas por sus autores y anexadas a la solicitud oficial debidamente
llenada.
10. El formato de la solicitud ha sido estructurada para facilitar que el Subcomité
de Selección de Becas, pueda evaluar apropiadamente el curriculum vitae y
también facilitar a los solicitantes la preparación de todos los requisitos
estipulados.

11. Estas Becas para "Invitados Internacionales" son designadas
específicamente para el año en que se otorgan, por lo cual no pueden ser
pospuestas.
12. Los solicitantes que sean designados como ganadores de estas Becas
tendrán el compromiso de remitir un informe detallado y completo de las
experiencias y beneficios obtenidos por la Beca recibida, al concluir su viaje a
los EUNA.
13. Los solicitantes que no resulten beneficiados con una Beca de ese año
específico, podrán solicitar candidatura en años subsecuentes (con un límite
de dos veces). Pero será necesario enviar una nueva solicitud oficial con toda
la documentación requerida actualizada y que cumplan con todos los
requisitos estipulados.
14. Los favorecidos de estas "Becas para Invitados Internacionales" tendrán el
privilegio de participar en el Congreso Clínico Anual del ACS, que se lleva a
cabo en Octubre de cada año, y donde la presencia de los becados se
reconocerá públicamente en varias de las sesiones principales del Congreso.
A los becados se les otorgará admisión gratis a seleccionados cursos de
postgrado, conferencias magistrales, demostraciones clínicas y todas las
exposiciones que son parte integral de este Congreso Clínico. Además, la
Sección de Enlaces Internacionales ayudará a los becados en la planeación de
las visitas que hayan elegido hacer a los Departamentos de Cirugía
de Universidades y Clínicas de EUNA, al concluir el Congreso.
Para ser considerado como candidato a recibir una de estas Becas por el Comité
de Selección, los solicitantes deberán haber cumplido con todos y cada uno de
los requisitos estipulados en esta notificación.
Los solicitantes deberán enviar su solicitud debidamente completada con los
documentos requeridos y preguntas a:
kearly@facs.org o al
International Liaison Section
American College of Surgeons
633 North St. Clair Street
Chicago, IL 60611-3211
USA
FAX: 312-202-5021
15. Los solicitantes que aspiren a obtener una de las "Becas de Invitados
Internacionales" para el año 2018 deberán haber completado debidamente la
forma oficial de solicitud y deberán acompañarla con toda la documentación
de apoyo estipulada. La solicitud y los documentos deberán recibirse antes
del 3 de Julio de 2017 para que puedan ser considerarse por el Comité de
Selección. Todos los solicitantes aceptados como candidatos serán
notificados de su aceptación en Noviembre de 2017. Se urge a los solicitantes,
remitir su solicitud con todos los otros requisitos requeridos, tan pronto les sea
posible, a fin de que se pueda conceder suficiente tiempo suficiente para
completar el complicado proceso de selección, ya que cada año hay un
número considerable de solicitante

Próximos Congresos de Cirugía de las Asociaciones filiales de
la FELAC.
ARGENTINA
88° Congreso Argentino de Cirugía
Asociación Argentina de Cirugía
9 a 12 de octubre de 2017
www.aac.org.ar
Buenos Aires
COLOMBIA
43° Congreso Nacional Avances en Cirugía “Hernando Abaúnza”
8° Congreso Internacional de Residentes de Cirugía General
22 a 25 de agosto de 2017
Teléfono: 527 4560 – 257 4501
Cel. 310 5546188 - 310 5546201
info@ascolcirugia.org; www.ascolcirugia.org
Medellín
CHILE
90° Congreso Chileno e Internacional de Cirugía
Sociedad de Cirujanos de Chile
1 a 4 de diciembre de 2017
www.socich.cl
Pucón
GUATEMALA
XLIII Congreso Nacional de Cirugía
Asociación de Cirujanos de Guatemala
26 a 28 de julio de 2017
secretaria@asocirgua.com
http://asocirgua.com/main.asp?clc=272
Ciudad de Guatemala
MÉXICO
41° Congreso Internacional de Cirugía General
Asociación Mexicana de Cirugía General A.C.
8 a 13 de octubre de 2017
amcg@amcg.org.mx
Acapulco

Día Latinoamericano en el American College of Surgeons
Durante el 103rd Annual Clinical Congress del American College of Surgeons
por realizarse en la Ciudad de San Diego California del 22 al 26 de octubre del
2017, el lunes 23 de octubre de 2:30 – 5:45 se realizará el día Latinoamericano
de Cirugía con el siguiente programa:
Patrocinio:

Federación Latinoamericana de Cirugia

Moderador:

Samuel Shuchleib, MD, FACS

Co-Moderador:

Natan Zundel, MD, FACS, FASMBS

Conferencistas:
El uso de mallas para reconstruir o reforzar defectos ventrales.
Alejandro Manuel de la Torre, MD FACS
¿Qué operación realizar después de la reparación de la hernia ventral
laparoscópica recurrente?
Natan Zundel, MD, FACS, FASMBS
El uso de Robot para reparar hernias: ventajas, costos y resultados
Anthony M. Gonzalez, MD FACS FASMBS
Estudio crítico del orificio Miopectinio
Jorge E. Daes, MD FACS
Preguntas y respuestas
15 minutes descanso
Indicaciones para el tratamiento quirúrgico laparoscópico de la diverticulitis:
Discusión sobre los diversos procedimientos
Isaac Felemovicius, MD FACS FASCRS
Actualización del manejo quirúrgico del megacolon adquirido y del vólvulo del
colon.
Jaime Herrera-Matta, MD FACS FRCS
Indicaciones actuales y futuro de la cirugía trans anal mínimamente invasiva
Sergio W. Larach, MD FACS FASCRS
Preguntas y respuestas

Informe de la Dirección Ejecutiva:
Me permito informarles datos importantes de la Sede de la FELAC en Bogotá,
Colombia:
Director Ejecutivo: Natan Zundel
Dirección: Calle 100 # 14 - 63 oficina 502
Teléfonos: 57 1 2574560 - 2574501
Correo: felacred@gmail.com
Web: ya estamos trabajando para lanzar la nueva página web de la FELAC,
esperamos tenerla antes de un mes.
Actualmente estamos tramitando toda la parte legal de la FELAC en Bogotá,
Colombia ante las entidades de Cámara y Comercio y Dian.
Noticias FELAC
En cuanto a actividades académicas el pasado mes de mayo 17 al 20,
participamos en el XI Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica,
en las instalaciones del Hotel Intercontinental de Mendoza, Argentina con el
Simposio FELAC el día jueves 18 de mayo en donde tuvimos gran acogida y una
excelente asistencia.
SESION FELAC: Nuevas tendencias en Cirugía Bariátrica
Coordinadores: Dr Gustavo Salinas, Dr Estuardo Behrens
14:30

Balón Intragastrico, Dr. Gart Jacobsen

14:40

Plicatura endoscópica: Técnica y resultado, Dr. Gortrand López

15:10

Broche gástrico, Dr Natan Zundel

15:20

Utilidad de la Endoscopia en la cirugía Bariátrica, Dr. Luis Ernesto López

15:30

By pass gástrico endoscópico, Dr. Roberto Rumbaut

15:40

Uso del chaleco, Dr. Nelson Rodríguez

15:50

By pass yeyunal, Dr. Matias Sepulveda

En el próximo 43 Congreso Nacional Avances en Cirugía organizado por la
Asociación Colombiana de Cirugía por realizarse en la ciudad de Medellín del 22
al 25 de agosto ; el día viernes 25 de agosto tendrá a lugar el Simposio FELAC
¿Qué hay de nuevo en Cirugía? con la siguiente programación:

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA - FELAC

Presidente:

David Ortega Checa, Perú
Presidente FELAC

Secretario:

Natan Zundel, USA
Director Ejecutivo FELAC

8:00 – 8:25

Acalasia: recurrencia, recidiva, reoperación.
Edgar Figueredo, USA

8:25 – 8:50

Otras terapias para reflujo gastroesofágico
Natan Zundel, USA

8:50 – 9:15

Patología quirúrgica del musculo diafragma
Luis Cortes, USA

9:15 – 9:40

Diverticulitis de colon: estado del arte
David Ortega Checa, Perú

9:40 – 10:05

¿Por qué fracasamos los médicos en Colombia?
Stevenson Marulanda, Bogotá

10:05 - 10:30

El error, el accidente, la complicación... ¿son delitos?
Nassim Tata, Venezuela

Sería muy bueno si en cada Congreso de las Sociedades Filiales, se pudiera
realizar el Simposio de la FELAC.

Natan Zundel, MD., FACS., FASMBS
Director Ejecutivo.

