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1. Nota Editorial: 

 

Estimado doctor, con placer  remitimos a usted el Boletín de la FELAC 
correspondiente a julio - septiembre.  
 
Encontrará en este número el editorial escrito por el Doctor David Ortega Checa de 
Lima, Perú. El Dr. Ortega Checa es el actual presidente de la Federación 
Latinoamericana de Cirugía FELAC, ha sido presidente de la Sociedad de Cirujanos 
Generales del Perú, también encontrarán el programa del Día Latinoamericano 
FELAC  que se realizará el lunes 28 de octubre en el marco del Congreso del 
Colegio Americano de Cirujanos y el informe del Dr. Italo Braghetto coordinador 
Latinoamericano de los eventos de la FELAC.  
 
Nuevamente me permito 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 
David Ortega Checa, Presidente FELAC 

 

Las instituciones son la base de desarrollo de todas las naciones, tener instituciones 
sólidas es una forma de ser evaluados. 
 
Las instituciones se constituyen por personas que buscan el bien común (quizá el 
menos común de todos bienes), con las mismas creencias, ideas, valores y 
principios, que estructuradas condicionan las conductas de sus integrantes. 
Las sociedades científicas se originan bajo estos principios, a nivel regional, 
entiéndase en cada país, y a nivel internacional como es el caso de la Federación 
Latinoamericana de Cirugía (FELAC). Obviamente el grado de dificultad de 
alcanzar sus objetivos es mayor, cuando es de carácter internacional y por eso 
considero necesario aquilatar y darle el sitial que corresponde a FELAC. 
 
Las personas que soñaron e hicieron realidad nuestra institución, representantes 
de ocho países se reunieron en 1973 y fundaron la FELAC. Luego se irían 
incorporando las sociedades de todos los países de Latinoamérica.  
Nuestra institución en su evolución ha tenido que adecuarse a los tiempos para 
lograr sus objetivos, en 1979 se crea el cargo de Secretaria Ejecutiva, que luego se 
denomina Dirección Ejecutiva, cuya designación recae en el Dr. Mario Rueda, 
excelente cirujano y mejor persona, que  sienta las bases para cohesionar a las 
diferentes sociedades y mantener un estrecho vínculo entre ellas. En 1995 el cargo 
recae en el Dr. Hernando Abaunza, “señor de señores”, gran organizador y mejor 
amigo, logra asentar el prestigio de FELAC a nivel mundial, especialmente 
establece una excelente relación con el American College of Surgeons, su gestión 
mereció reconocimiento general. Logra una eficaz comunicación entre las 
sociedades que la conforman para beneficio de sus integrantes. 
 
En el 2005 asume el cargo el Dr. Samuel Shuchleib, quien realiza una encomiable 
labor, terminando de establecer las relaciones con las principales sociedades 
internacionales a nivel mundial, a pesar de las serias dificultades económicas de 
crisis internacional. 
Desde el 2017, el Dr. Natan Zundel es el actual Director Ejecutivo, cirujano de gran 
prestigio, de excelentes relaciones a nivel mundial, comienza a darle un nuevo 
“aire” a FELAC, reconoce rápidamente que debemos actualizarnos como 
institución, por lo que es necesario adecuar los estatutos para que nos permitan 
seguir fortaleciéndonos y avanzar en conjunto con las sociedades nacionales. Es 
necesario apoyar esta iniciativa, cada sociedad nacional debe hacer llegar sus 
sugerencias y comentarios para que podamos en el Congreso FELAC de este año 
en Uruguay, aprobar los nuevos estatutos. 
 
Para desempeñar este difícil cargo de Director Ejecutivo se necesitan dotes 
inherentes a los verdaderos líderes, con sapiencia, paciencia, con capacidad para 
lograr una adecuada comunicación, conocer sus fortalezas y debilidades, ser 
innovador, carismático y sobretodo buscar el bien común. Dotes que han tenido los 
directores ejecutivos que han sabido llevar con firmeza a la FELAC y convertirnos 
en número de integrantes, en la segunda organización quirúrgica a nivel mundial. 
A nombre de los integrantes de nuestra Federación les expresamos nuestro 
reconocimiento y admiración, lideres con la valía de Uds. ha hecho grande a nuestra 
institución. 
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3. Informe Dr. Italo Braghetto, Coordinador Latinoamericano  de 
Eventos de la FELAC 
 

Informe World Congress ISS-SIC, Krakow. 2019  

  

               

        

Estimados amigos 

 Me dirijo a Uds para informales del último congreso mundial de cirugía de la 

International SOciety of Surgery- Societé Internationale Chirurgie, celebrado 

recientemente en Cracovia, Polonia donde la cirugía Latinoamerica representada 

por FELAC  participó  en su calidad de organismo invitado como viene ocurriendo 

en  las últimas décadas. Hay que mencionar algunos datos que les pueden ser 

interesantes y además hechos positivos que deben ser destacados y otros a mi 

manera de ver son negativos y que deben ser corregidos. 

En este evento  participaron un total de 2300 asistentes de 59 países entre los 

cuales se incluyeron un total de solo 20 asistentes de países latino - americanos: 



 

4 
 

Chile = 7, México = 3, Argentina = 3, Brasil = 3, Colombia  = 2, Bolivia = 1, Ecuador 

= 1. Los asistentes participaron en su mayoría  ya sea como conferencistas,  

moderadores, o presentadores de trabajos libres o posters. Es muy exigua  nuestra 

presencia  y debiéramos remediar  este punto negativo y aumentar nuestra  

asistencia. En este punto   FELAC y los delegados nacionales deben difundir los 

futuros congresos y motivar el envío de trabajos libres videos y poster de tal manera  

que las experiencias de nuestros países se den a conocer. 

                                   

Durante la ceremonia inaugural se presentaron además los ganadores de las becas 

“Travellers Scholars”  que en este congreso ascendieron a 50 becarios de 19 países 

diferentes, principalmente de África, Asia y América (países  con bajo producto 

interno bruto)  específicamente de  Nepal, Uganda, Zambia, Tanzania, Moldavia, 

Pakistan, India, Lituania y entre los cuales  solo 1 sudamericano  tuvo el honor de 

ser incluido, el Dr  Diego Zambrano de Ecuador. También lograr esta becas  jóvenes 

cirujanos de Europa. Norteamérica y China. Estas  becas son otorgadas por cada 

una de las sociedades integrantes de la ISS-SIC como también por la propia 

Fundación de ISS-SIC dirigida por el Dr. Michel Sarr. Creo que los delegados 

nacionales de nuestros  países debieran incentivar la postulación a estas becas que 

por otra parte ayuda a incrementar  el conocimiento de nuestros jóvenes cirujanos 

y a la vez incorporarlos como miembros de la ISS-SIC. 

La participación de FELAC  se concretó en 2 excelentes simposios: 

1.- Simposio FELAC: SURGERY IN CRITICAL PATIENTS 

  

 Chair 
Italo Braghetto , Chile  
 

 
 

 Chair 
Samuel Shuchleib , Mexico Chair 
 

 
 

https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1154838&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1154980&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
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Presentations 

 THYROID SURGERY ON THE CRITICALLY ILL PATIENT: WHEN AND HOW TO PROCEED 
Daniel Rappoport Wurgaft , Chile 

15 August 2019 00:00 - 00:00  
 

 UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING WITH HEMORRHAGIC SHOCK: HOW TO MANAGE IT 
Luis Gramatica , Argentina 

15 August 2019 00:00 - 00:00  
 

 ACUTE CHOLCYSTITIS ON THE CRITICALLY ILL PATIENTS: PERCUTANEOUS APPROACH?                                                                      
OPEN?  SUBTOTAL CHOLECYSTOSTOMY? 
Samuel Shuchleib , Mexico 

15 August 2019 00:00 - 00:00  
 

 MANAGEMENT OF INFECTED ABDOMEN: FROM THE FORMER SYSTEMS TO THE CURRENT  
NEGATIVE PRESSURE SYSTEMS 
Oswaldo A. Borraez G. , Colombia 

15 August 2019 00:00 - 00:00  
 

 SURGERY FOR PERFORATED DIVERTICULITIS: RESECTION OR LAVAGE? 15 August 2019 00:00 - 00:00  
 

 THE COMPLICATED PATIENT 
Owen Korn , Chile   

Esta sesión tuvo un gran  convocatoria con más de 100 asistentes, y deseo destacar  

la presentación especial del Dr Korn sobre el “The complicated patient” que he 

presenciado por los Drs. Michel Sarr y Albert Touchman, Presidente de la 

Fundación ISS-SIC y Concellor at large  en el comité ejecutivo de la ISS-SIC con 

quienes se conversó para que estas presentaciones sean repetidas nada menos 

que en la ceremonia inaugural del próximo congreso mundial en Kuala Lumpur 

2021.Se adjuntan fotos de los conferencistas y de los altos ejecutivos de ISS-SIC 

presentes: 

    

 

2. - Simposio FELAC / IASMEN: ERAS/ACERTO PROTOCOL: MEETING OF 

TWO WORLDS 

 

https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1173267&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1154982&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1154980&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1154983&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1154985&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
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Presentations 

 ERAS/ACERTO PROTOCOL 
 

15 August 2019 00:00 - 00:00  
 

 CLINICAL SCENARIOS IN POSTOPERATIVE ENTEROCUTANEOUS FISTULA: HOW TO NOURISH AND 

INTEGRATE MANAGEMENT 

Humberto Arenas , Mexico 

15 August 2019 00:00 - 00:00  

 

 PERIOPERATIVE FLUID BALANCE: A CASE STUDY 
Dileep Lobo , UK 

15 August 2019 00:00 - 00:00  
 

 HOW TO USE PRE-OPERATIVE PROBIOTICS? 
Steven E. Wolf , USA   

Este simposio se organizó en forma conjunta con IASMEN y fue coordinado por el 

Dr. Samuel Shuchleib, también con una gran convocatoria y debe ser organizada e 

incluida en el próximo congreso de Kuala Lumpur. Hemos hecho muchos esfuerzos 

para que la participación de FELAC y nuestros cirujanos  participen activamente en 

estos simposios, pero ha habido escasa colaboración y deseos de asistir. Creo que 

es una oportunidad para difundir la cirugía latinoamericana. Los llamo a tener una 

mejor disposición a trabajar en este aspecto. Dentro de las perspectivas futuras de 

la ISS-SIC es implementar un programa denominado Global Surgery y esto es una 

oportunidad para nueros países que necesitan del apoyo docente  y asistencial. 

Como FELAC debiéramos diseñar un programa colaborativos y efectuar 

actividades prácticas con participación   e integración de las sociedades nacionales, 

departamentos y servicios quirúrgicos de especialidades  con el apoyo de ISS-SIC 

para llevar a cabo estos programas.  En el próximo congreso de FELAC en Punta 

del Este estará  presente el Past president de ISS-SIC Dr.  Graham Hill  e impulsor 

de este programa y se podría establecer  convenios en este sentido.  La Sociedad 

de  Cirujanos Generales del Perú  estableció un convenio de membresía  directa 

para sus miembros.  Creo que en los sitios web de nuestras sociedades debería  

existir un link para estar permanentemente informado. 

 El próximo congreso  será en Kuala Lumpur, Malasia,  dentro de 2 años, tenemos 

tiempo para ir pensando en un programa  de viaje tanto académico como turístico. 

Por una parte preparar trabajos libres videos y poster pus esta es una sociedad 

muy abierta, inclusiva y que da oportunidad a todos los países de presentar sus 

experiencias expresen sus ideas, demuestren sus realidades y aporten al 

conocimiento general de la cirugía en el mundo. Con la posibilidad adicional de 

compartir con oros especialistas de centros de alto nivel lo que nos enriquece como 

cirujanos y personas. Por otra parte Malasia es un país con un estupendo centro 

de convenciones,  buenos hoteles y baratos y oportunidades turísticas y culturales. 

El comité organizador  hizo ya la invitación oficial en la asamblea general y 

mostraron  lindas imágenes  de lugares a visitar post congreso 

https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1223535&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1114358&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
https://program.m-anage.com/ProgramSearch/Person?eventname=wcs2019&language=en-GB&userid=1114359&pProgramGrade=All&pHideLogin=False
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No debemos perder esta oportunidad y espero que haya una gran delegación 

latinoamericana. 

Por último, en la reunión del consejo ejecutivo se discutió  la sede para el 2013, 

ante la deserción de Chile para organizar este congreso,  se recibieron las 

postulaciones de México (Guadalajara), Colombia (Bogotá o Cartagena de Indias)  

y Hawai. No hay decisión definitiva aún la cual será tomada durante los próximos 

meses  después de un análisis  entre el Past- Presidente,  Presidente en ejercicio, 

Secretario General y el chairman de la Fundación del ISS-SIC la cual será dada a 

conocer  prontamente.  

Espero que este informe  les provoque una mayor motivación y los incentivos a 

incorporarse a las actividades  de la ISS-SIC y de FELAC  

Un abrazo 

Italo Braghetto. (Councellor  at Large ISS-SIC, FELAC, Delegado Nacional de 

Chile)  

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

4. Noticias de la FELAC 

Participaciones Simposios FELAC 
 
 
 
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 
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COLOMBIA  
45° Congreso Nacional de Cirugía 
18 al 21 de agosto de 2019 
Centro de Convenciones Ágora 
Bogotá  
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Actividades en el Clinical Congress 2019 - ACS 

 
 

¡Los esperamos en San Francisco! 

 
El día domingo 27 de octubre de 6:00 a 8:00 pm en Ballroom, nivel 3 del Moscone 

Convention Center de San Francisco se realizará la Convocation 2019. Presidida 

por el Dr Ronald V. Maier presidente del Colegio Americano de Cirujanos  en dicha 

reunión serán recibidos los nuevos  Miembros Honorarios del American College of 

Surgeons y entre ellos se encuentra el Dr. Italo Braghetto, de Chile quien ha sido 

presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile y ocupo la presidencia de la 

Federación Latinoamericana de Cirugía FELAC 2007 - 2009 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Italo Braghetto, MD., FACS – Chile 
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Simposio Día Latinoamericano  
Octubre 28 de 2019 
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5. Próximos Eventos: 
 
 
ARGENTINA 

90 Congreso Argentino de Cirugía  
14 al 17 de Octubre  
Centro de convenciones Buenos Aires 
http://aac.org.ar/90congreso/autoridades.htm 

 
 
MEXICO  

XLIII Congreso Internacional de Cirugía General 2019 
14 al 18 de Octubre  
León, Guanajuato 
https://amcg.org.mx/ 

 
USA  
105rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons  
27 al 31 de Octubre del 2019  
San Francisco – USA  
www.facs.org 
 

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 
 

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

www.felac2019.uy 
 
PERU  
V Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico - Jornada Internacional de Cirugía 
General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú 
25 al 27 de Marzo del 2020 
Lima – Perú 
www.scgp.org 

 

http://aac.org.ar/90congreso/autoridades.htm
https://amcg.org.mx/
http://www.facs.org/
http://www.carlosjorquera.com/92congresoSOCICH.jpg
http://www.felac2019.uy/
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http://www.felac2019.uy/
http://www.felac2019.uy/
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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/

