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1. Nota Editorial: 

 

Estimado doctor, con placer  remitimos a usted el Boletín de la FELAC 
correspondiente a enero – marzo 2019.  
 
Encontrará en este número el editorial escrito por el Doctor Jorge Cervantes Castro, 
sobre “Defendiendo el nombre del Cirujano”; El Doctor Cervantes Castro, Cirujano 
Mexicano expresidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos Generales y 
Expresidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía; Cirujano de larga 
experiencia entrenado en la universidad de Washington y que prestó sus servicios 
toda una vida al Hospital ABC prestigiosa entidad de la ciudad de México. El Dr 
Cervantes Castro también es abogado y ha sido una de las figuras más eminentes 
de la Cirugía Continental.  
 
Nos permitimos recordarles a las directivas de las Sociedades afiliadas a la FELAC 
que es estatutario que en su evento mayor tengan un espacio para un Simposio o 
participación activa de esta, es importante que nos envíen con tiempo la 
programación para poderla divulgar en el Boletín correspondiente.  
 
Cordialmente,  
 
Hernando Abaunza., MD, FACS (Hon), MACC (Hon), Expresidente y Ex Director 
Ejecutivo FELAC 
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2. Editorial 
 

DEFENDIENDO EL NOMBRE DEL CIRUJANO. 

Hace cincuenta y seis años, al terminar la carrera en la Facultad de Medicina de  la 
Universidad Nacional Autónoma de México  recibí el título  de “Médico Cirujano” 

documento que consideré incorrecto ya que al graduarme de Médico tenía solo 
conocimientos elementales de cirugía y mi aspiración era convertirme en un 
verdadero especialista en cirugía, por lo que guardé el título en el fondo de una maleta 

y después de los exámenes requeridos fui aceptado en la Universidad  de 

Georgetown, Washington, D.C. para un programa de residencia  en Cirugía General 
y  Cardiovascular, que al completarlo seis años  más tarde , obtuve la calificación 
máxima en la especialidad,  el codiciado Certificado del American Board of Surgery, 
documento que me abría las posibilidades de un brillante  futuro en los Estados 
Unidos. 

Rechazando tentadoras ofertas de trabajo, regresé a mi país, ante  un futuro  incierto, 
dispuesto a iniciar mi vida como Cirujano y encontré a dos de mis  compañeros de la 
Facultad que al graduarse  habían establecido clínicas particulares y operaban !!., 
uno de ellos me invitó a ver a una joven mujer que una semana antes  había 
operado de  hernia  umbilical  complicada en el postparto  “ y no evolucionaba  bien“. 
Encontré a una paciente grave, séptica, al explorarla en el quirófano  tenía un caso  
severo de peritonitis fecal por perforación del sigmoides ocasionada durante la 
hernioplastía, que no fue reconocida ni tratada adecuadamente. La paciente  
falleció unos días más tarde y me dejó una determinación: luchar desde entontes 
contra  el título incorrecto de “Médico Cirujano”, documento que propicia este tipo de 
tragedias, al  permitir que  médicos generales incursionen en prácticas quirúrgicas  
sin  tener los conocimientos  ni la experiencia en la especialidad. Llevó 50 años en 
esto.  

La lucha ha sido difícil, es como predicar en el desierto. La principal resistencia  
encontrada ha  sido entre el gremio médico que sienten agraviados sus derechos 

que les otorga el título de “Médico Cirujano” y la  correspondiente  cédula de 
profesiones que autoriza a quien ostenta esos documentos a practicar lo que dice 
el título: Medicina y Cirugía, aunque de este última se conozca solo lo elemental.  

He presentado el tema en múltiples foros nacionales y en los congresos de FELAC. 
He publicado varios libros y múltiples artículos, he luchado ante autoridades 
educativas, de salud, ante  las escuelas de medicina, las  Academias Nacional de 
Medicina y Academia Mexicana  de Cirugía. He encontrado las puertas cerradas en 
todos lados, lo que me llevó  a mis setenta y cinco años  de edad y ya retirado  de 
la cirugía a estudiar y obtener un  Doctorado en Derecho , para armado con la ley 
en la mano,  seguir combatiendo la aberración  de que las entidades educativas  
oficiales y  privadas expidan títulos incorrectos a quienes se gradúa de las 
licenciaturas  de medicina . Los títulos correctos deberían  ser “Licenciado en 
Medicina” o  simplemente “Médico General”  o “Médico Familiar.” 

Se debe combatir la simulación, el meollo del problema es que la cirugía solo debe 
practicarla  quien haya terminado la especialidad y esté debidamente certificado. 
Quien maneja lo más sagrado de la creación, la vida humana con un bisturí, merece 
todo el respeto y admiración  de sus conciudadanos y yo siento un  verdadero honor 
en ser  conocido como  un Cirujano. 
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Sé que el tema es común en nuestra américa latina por lo que con gusto acepté  la 
invitación a escribir este  editorial para nuestro boletín de FELAC. 

Ciudad de México, febrero 19, 2019. 

Dr. Jorge Cervantes, 
Ex  Presidente   FELAC 
 

3. Informe Dr. Italo Braghetto, Coordinador Latinoamericano  de 
Eventos de la FELAC 
 

Informe FELAC 2019 

Estimados colegas amigos de FELAC e ISS-SIC (International Society Surgery) 

Un placer saludarles nuevamente. En esta oportunidad envío a Uds. informe de los 
últimos asuntos discutidos en reunión entre 13-15 marzo en Cracovia como 
“Councellor” y representante de FELAC. 

1.- La ISS-SIC está cambiando y creo que para bien en varios sentidos: 

- Ampliar la presencia de la sociedad en varias regiones en especial en países de 
medio o bajo ingreso percápita,  lo cual es altamente favorable para nuestros países 
latinoamericanos. 

-  Programa Global Surgery para acciones  destinadas a colaborar con países de 
menos recursos con el objetivo fundamental de atención de pacientes 

- Estimular actividades conjuntas con las sociedades quirúrgicas de cada país. En 
Chile de hace algunos años se desarrolla anualmente  el simposio FELAC/ISS  que 
se incluye oficialmente en el programa científico del congreso. Esto debiera 
replicarse en otros países miembros de FELAC. 

- Educación: hay muchos  proyectos en curso como son  las actividades de: cursos 
pre congresos, programa “Traveler scholar” al cual pueden aplicar los miembros de 
FELAC  y de ISS, se incluirán  temas netamente quirúrgico en la Website y en la 
Newsletter, guías clínicas, estado del arte en cirugía,  creación de un Faculty 
permanente con estos objetivos. Esta idea podría ser replicada en FELAC. 

2.- Nueva política de membresía y de aranceles: (en página web: www.iss-sic.com). 
Se trata de aplicar aranceles diferenciados por países de alto, medio o bajo 
ingresos, edad, sociedad madre y sociedades integradas, etc. Este punto es muy 
importante para muchos de nuestros cirujanos latinoamericanos.  Se discutió una 
mañana entera como hacer la sociedad más atractiva para el ingreso de nuevos 
miembros, la decisión fue aumentar los beneficios  de acceso a los programas de 
educación que se implementarán, aparte de la nueva política de aranceles, facilitar 
el  acceso a centros de excelencia regionales, (“visitor fellows”) acceso “on line” a 
revistas científicas entre otras. 
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3.- Mejorar relación con otras sociedades regionales y nacionales  con el ánimo de 
estimular acciones integradas. En el caso nuestro  la relación con FELAC está 
establecida de hace muchos años y nuestros Departamentos de nutrición (a través 
de FELANPE), trauma  y otros podrán perfectamente integrarse como miembros de 
la IASMEN, IASTIC, BSI, que son sociedades integradas a la ISS. En nuestra 
página web debiéramos tener un link con la página de la ISS y viceversa. 

4.- Congreso mundial Cracovia agosto 2019: el programa ya está  diseñado en 
forma completa con conferencias magistrales, cursos pre-congreso, simposios de 
cada sociedad integrante, trabajos libres, videos, posters, lo  que se puede 
consultar en www.wcs2019.com. FELAC tiene ya su simposio programado en el 
cual participan cirujanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México y lo mismo 
IASMEN/FELAC en cual participan cirujanos de Panamá y Venezuela, miembros 
de FELAC y FELAMPE. Un punto negativo a mencionar es que dentro de los más 
de 1200 “abstracts” enviados hay muy pocos trabajos libres de Latinoamérica. 
Esperamos que esos pocos sean definitivamente aceptados. Daremos cuenta de 
la participación de FELAC  una vez finalizado el congreso. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

5.- Presentación de Colombia como país sede para el Congreso Mundial de Cirugía 

2023:   (WCS2023) 

 Finalmente tuve  el honor a petición de los Doctores. William Sánchez y Jorge Daes  

de representar a la Asociación Colombiana de Cirugía  (ACC) y hacer entrega oficial 

del documento solicitando  la designación  de la ACC como responsables de la 

organización del WCS 2023. Como reglamento interno de la ISS corresponde a un 

país americano organizar el WCS en dicho año. Se dieron alguno detalles en cuanto 

a las fortalezas de Colombia como país sede (posición geográfica,  costos, 

aeropuerto,  centro de convenciones, seguridad, número de asistentes y se enfatizó 

la importancia que tendría para la ISS efectuar un congreso en Sudamérica pues 

aumenta su presencia en la región y más importante aún cumple con la misión y 

postulados de la ISS. Se debe preparar una muy buena presentación con un video 

promocional  durante la Asamblea General en Agosto durante el congreso y cumplir 

con el envío de los documentos formales que se requieren para afianzar la 

postulación en forma definitiva. 

http://www.wcs2019.com/
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Nuestra debilidad es el menor número de votos que tenemos con región pues votas 

los socios activos de tal manera que  hay que estimular el ingreso de nuevos socios, 

pagar  la cuota de  incorporación y asistir a la asamblea general en la fecha que 

corresponde. Esa es una tarea del delegado nacional e Colombia. Personalmente 

ofrezco mi apoyo para este fin enviando los curriculum vitae a mi correo personal      

(ibraghet@hcuch.cl) 

 Espero una pronta respuesta ya que el tiempo apremia, pero desde ya podemos 

hacer las gestiones para que el ingreso de nuevos miembros sea lo antes posible.  

Los nuevos miembros obviamente reciben  vía  “on line”  su diploma como 

miembros activos  y adquieren su derecho a voto. 

Como vemos, tenemos grandes desafíos como organización como región y además 

una gran responsabilidad como cirujanos  latinoamericanos y debemos estar todos 

dispuestos a colaborar para  demostrar que la cirugía latinoamericana puede 

ofrecer mucho al mundo.  

Adjunto copia de carta oficial por parte de los ejecutivos de ACC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un saludo amistoso para todos ustedes. 

Italo Braghetto  
Coordinador FELAC – Chile 
 
 

mailto:ibraghet@hcuch.cl
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4. Noticias de la FELAC 
 

 Oradores de Honor para el XIII Congreso Latinoamericano de Cirugía 
FELAC 2019: 

 

Los Oradores de Honor para el próximo congreso de la FELAC por realizarse en la 

ciudad de Punta del Este del 3 al 5 diciembre serán los siguientes: 

 

Renato Pacheco Fihlo.  Dr. Samel Shuchleib,  (México) 
  
Profesor Internacional distinguido: Dr.Gustavo  Plasencia (USA) 
  
Conferencia Hernando Abaunza: Dra. Sonia Boudrandi (Uruguay) 
 
 

 XVIII Simposio de Cirugía del Foregut en el Hotel Ritz Carlton, Fort 
Lauderdale, Florida 
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 Simposio FELAC, jueves 15 de agosto.  
International Society of Surgery (ISS/SIC) 
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5. Próximos Eventos: 
 
 
PERU  
XVI Congreso Internacional de Cirugía General/ Sociedad de Cirujanos Generales 
del Perú  
26 al 29 de Marzo del 2019 Lima – Perú 
www.scgp.org 
 

BRASIL  
XXXIII Congreso Brasileiro de Cirugía / Colegio Brasileiro de Cirujanos  
01 al 04 de Mayo del 2019  
Brasilia – Brasil  
www.cbc.org.br  
 
ECUADOR 
XLII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA, Cirugía Segura 
14 al 17 de mayo del 2019 
Hotel Hilton Colon  
http://sociedadcirugiapichincha.org 
 
GUATEMALA 
XLV Congreso Nacional de Cirugía, II Simposio de FELAC, I Simposio 
Centroamericano de Hernias 
24, 25 - 26 de Julio de 2019 
Centro de Convenciones Hotel Westin Camino Real 
http://asocirgua.com/paginas.asp?id=1920&clc=272#.XHBSJegzYdU 
 
COLOMBIA  
45° Congreso Nacional de Cirugía 
20 al 23 de agosto de 2019 
Centro de Convenciones Ágora 
Bogotá  
www.ascolcirugia.org 
 

MEXICO  
XLIII Congreso Internacional de Cirugía General 2019 
14 al 18 de Octubre  
León, Guanajuato 
 
 

CHILE 
92° Congreso Chileno e Internacional de Cirugía – XXXII Congreso Panamericano 
de Trauma  
13 al 16 de Noviembre 2019 
Hotel Club La Serena y en el Hotel Coquimbo de la Bahía 
La Serena - Chile   
www.carlosjorquera.com/92congresoSOCICH.jpg 

http://www.scgp.org/
http://www.cbc.org.br/
http://sociedadcirugiapichincha.org/
http://asocirgua.com/paginas.asp?id=1920&clc=272#.XHBSJegzYdU
http://www.ascolcirugia.org/
http://www.carlosjorquera.com/92congresoSOCICH.jpg
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USA  
105rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons  
27 al 31 de Octubre del 2019  
San Francisco – USA  
www.facs.org 
 

URUGUAY  
XXIII Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC 2019 
70° Congreso Uruguayo de Cirugía  
3 al 5 de diciembre de 2019 
Punta del Este. Uruguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facs.org/
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Datos de contacto 
 
Me permito informarles datos importantes de la Sede de la FELAC en Bogotá, 
Colombia: 
 
Dirección: Calle 100 # 14 - 63 oficina 502   
Teléfonos: 57 1 2574560 - 2574501 
Correo: felacred@gmail.com 
Web: www.felacred.com 
 
Rogamos  el favor a las Filiales de la FELAC actualizar el vínculo en su página web 
porque aún tienen el del portal pasado  
 

www.felacred.com 

http://www.felacred.com/
http://www.felacred.com/

