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naran el logo inicial con dimensiones de 1 m x 50 cm en 
seda y bordado en oro. Como había sido proyectado, este 
logo se utilizó por primera ocasión en Caracas, durante 
la inauguración del VIII Congreso Latinoamericano de 
Cirugía en 1989, y desde entonces ha estado en función.
Una vez logrado y aprobado el logo, se solicitó la partici-
pación de un distinguido cirujano ecuatoriano, el doctor 
Marcelo Recalde, quien además de su profesión de cirujano 
tiene un taller de joyería en su natal Quito. Él diseñó la 
medalla que pronto sería otorgada al nuevo presidente. En-
tonces se comisionó a una empresa mexicana que elaboró 
las 20 primeras medallas que llevan en la parte inferior la 
fecha del año de la Presidencia y en el anverso, el nombre 
del presiente. Tuve el honor de entregar la medalla perso-
nalmente a cada uno de los ex presidentes durante mi toma 
de posesión de la Presidencia de la FELAC en la Ciudad de 
México durante el IX Congreso Latinoamericano de Ciru-
gía en 1991. Hasta la fecha, en la ceremonia de clausura de 
cada gestión, el presidente que desocupará el cargo coloca 
la medalla al nuevo mandatario, tal costumbre se ha man-
tenido gracias al trabajo del doctor Hernando Abaunza, ex 
presidente y ex director ejecutivo de la FELAC.

Cuando asumí la Vicepresidencia de la FELAC durante 
el VII Congreso Latinoamericano de Cirugía en la 
Ciudad de Quito, Ecuador en 1987, me enteré que la 
Federación carecía de logo. También observé que el 
nuevo presidente no recibió la medalla correspondiente 
a la toma de posesión de su cargo que las sociedades 
nacionales e internacionales de cirugía entregan. Al 
percatarme de ambas carencias, durante mi gestión 
como vicepresidente me propuse diseñar tanto el logo 
como la medalla para que estuvieran disponibles en la 
ceremonia de toma de posesión siguiente que se efectua-
ría en la Ciudad de Caracas, durante el VIII Congreso 
Latinoamericano de la FELAC en octubre de 1989.
Para el logo, sugerí la idea a un querido ex paciente y 
amigo, el arquitecto Francisco Canalizo, pidiéndole que 
diseñara un logo moderno que mostrara a Latinoamérica 
unida por las manos del cirujano. Después de analizar 
algunas opciones se eligió el concepto de dos manos en 
blanco, sosteniendo en azul el mapa de América Latina y el 
cuerpo del cirujano, de color rojo, en el centro. Se contrató 
a un grupo de religiosas del convento de las Carmelitas 
Descalzas de la Ciudad de México para que confeccio-
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