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Palabras de Bienvenida del Presidente en Funciones  
Dr. Heriberto Rodríguez. 

 
Distinguidos pasados presidentes de la Federación Latinoamericana de Cirugía 

Dr. Samuel Shuchleib, Director ejecutivo de la FELAC. 
Dr. Manuel Vilchez Saldivar Presidente de la SCGP y demás directivos. 
Dr. David Ortega Checa, presidente, y demás miembros del comité organizador de 
este magno evento Nacional e Internacional. 
Presidentes y representantes de las Sociedades y Asociaciones de Cirujanos 
Americana y de Latinoamérica miembros de la FELAC. 
 
Distinguidos Profesores de otras latitudes que honran con su presencia este grandioso 
Congreso 
Distinguidos colegas presentes 
Damas y Caballeros. 
 
Los cirujanos latinoamericanos nos sentimos honrados de estar presentes recibiendo 
y compartiendo conocimientos científicos y estrechando, renovando o estableciendo 
lazos de amistad en este hermoso país que tiene más de 14 milenios de historia y 
grandes aportes culturales a la humanidad, con una comunidad quirúrgica que el 
próximo año cumple un siglo de su cimiento formal de la que como sociedad de 
cirugía, transformándose en Academia Peruana de Cirugía en 1940 y entrando como 
tal a formar parte de la FELAC a finales de 1973, naciendo luego de esta, la Sociedad 
anfitriona de este evento, la cual está de aniversario en este mes de marzo. 
 
El entusiasmo de todo el entorno de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú y la 
afabilidad que caracteriza a los Peruanos servirán de marco y acogida a todos los que 
venimos de otros lares. 
 
Se ha diseñado un congreso en el que la participación activa a través de los cursos, 
conferencias y demás actividades científicas; los Residentes, Cirujanos, profesores 
latinoamericanos y de otras latitudes conjugan la actualización con el intercambio de 
experiencia, y mantienen  la memoria de cirujanos, procedimientos y métodos que 
nos han permitido llegar hasta el momento actual de gran desarrollo en el arte y la 
ciencia quirúrgica y avanzar hacia un futuro promisorio para la cirugía 
latinoamericana. 
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Debemos destacar la intensa labor y perseverancia del Dr. David Ortega Checa y sus 
colegas que le acompañaron en la difícil tarea de organizar este Congreso de alto 
nivel científico, para que durante estos cuatro días se honre y se dé continuidad a la 
intención reflejada en las dos manos del cirujano que muestran a Latinoamérica unida  
en el logo de la FELAC,  ideado por el profesor Jorge Cervantes y diseñado por su 
paciente el arquitecto Francisco Canalizo. 
 
Felicitamos, por la merecida selección, a los expositores de las conferencias 
Renato Pacheco Filho Cirujano Internacional Distinguido y Hernando Abaunza 
Orjuela. 
 
También a todos los demás expositores y participantes en las diferentes actividades 
científicas, así como a los asistentes peruanos y de otros países que llenan de 
esplendor este congreso. 
 
Al Dr. Aurelio Rodríguez por su exaltación como maestro de la cirugía peruana y a los 
distinguidos profesores que reciben esta noche la categoría de miembros honorarios 
de la SCGP.  
 
Disfrutaremos de un Congreso con una importante diversidad de temas presentados 
por destacadas personalidades del arte y ciencia quirúrgicas de la Latinoamérica y de 
otras latitudes.  
 
Estamos esperanzados y confiados de que podamos llegar sin grandes dificultades, 
estrés y temores a la diversificación de los Congresos de la FELAC de manera que los 
cirujanos de todos los países integrantes de la FEDERACION puedan disfrutar de estos 
encuentros científicos latinoamericanos, aprovechar la experiencia de profesores y 
colegas de los demás países de la región y otras partes del mundo. 
 
En hora buena para todos…. Disfrutemos el Vigésimo segundo Congreso de la FELAC, 
el séptimo Congreso Latinoamericano del Colegio Americano de Cirujanos y el décimo 
quinto Congreso Internacional de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú! 
 

 
Dr. Heriberto Rodríguez.  
Presidente de la FELAC 
 


