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Informe del Director Ejecutivo: 

XXII Congreso de FELAC en la Ciudad de Lima, Perú. 

En nombre de todos los que formamos la Mesa Directiva de la FELAC, nuestro 

agradecimiento  a SCGP anfitriones, del XV Congreso Internacional de los 

Cirujanos Generales del Perú, del  XXII de la FELAC así como el Sexto Congreso 

Latinoamericano del ACS por haber aceptado y organizado este magno evento 

que estamos seguros que desde el inicio ha representado un gran reto, por 

múltiples circunstancias, pero estamos seguros que al finalizar este Congreso, 

regresaremos todos a casa satisfechos y especialmente ustedes, el Presidente del 

evento Dr. David Ortega  y su Comité Organizador  contentos  de lo logrado.  

Son innegable las muchas dificultades y preocupaciones que hemos compartido 

con ustedes durante todos los preparativos del Congreso acuerdos y desacuerdos 

y con frecuencia limitados a colaborar por falta de comunicación entre los propios 

integrantes del comité ejecutivo de FELAC y en otras ocasiones por el deseo de  

mantener total independencia por parte del comité organizador, nuevamente 

como en Buenos Aires no tuvimos la visita de inspección acostumbrada y en teoría 

obligada, durante y después de dicho congreso hubo muchas quejas de parte de 

ustedes por la poca participación de los comités de FELAC y algunas se repitieron 

en esta ocasión y seguramente se discutirá en específico cuando lleguemos al 

punto de comités en relación al programa académico sin embargo a distancia 

tratamos de colaborar en lo posible directamente con el Dr. David  Ortega, lo 

importante sin lugar a dudas será la evaluación final del evento y donde podremos 

con seriedad y objetividad valorar si debemos cambiar nuestros esquemas en la 

organización o mantenerla como hasta ahora. “Quiero insistir que la visita de 

inspección es fundamental si se pretende ayudar al grupo organizador a 

estructurar el programa, otorgar a la FELAC un sitio preponderante y 

colaborar buscando fondos internacionales que faciliten la organización” 
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Nuestro agradecimiento a todos los Presidentes de las sociedades miembros 

presentes, a los  integrantes de los Comités a los Ex Presidentes  y un  afectuoso 

saludo a todos  aquellos  quienes por razones de salud u otro motivo no pudieron 

acompañarnos, reiteramos nuestro compromiso de mantenerles informados al 

término del congreso y les deseamos que tengan una pronta recuperación.  

Después de nuestro Congreso en Punta Cana   regresamos a nuestras actividades 

normales, participamos activamente como cada año en los Congresos del ACS en 

Chicago Y Washington en las reuniones de relaciones internacionales, los temas 

importantes realmente son de salud pública mundial y donde deberían asistir 

secretarios de salud de cada País , y el motivo principal en el que se centra todo 

es en ver la forma que el ACS puede colaborar, un breve semblante de la situación 

Latinoamericana en algunas áreas fue expresada, sin embargo la mayor parte del 

contesto  quedan fuera del ámbito de FELAC.  El foro sin lugar a dudas  es 

excelente por la presencia de  tres de los Ex Presidentes del ACS, además del actual 

y el Director Ejecutivo así como los dirigentes de educación, lo que nos permitió 

aprovechar para solicitar  mayor colaboración, específicamente les pedimos 

apoyo para que patrocinen algunos foros y simposios en nuestros Congresos 

como sucederá en el actual, la posibilidad de exportar en forma gratuita algunos 

de los programas para países con limitación de recursos económicos, 

independiente de los programas que se contemplen a través de los diferentes 

capítulos intentando en todo momento no interferir con ellos, sin embargo creo 

que deberíamos intentar en un futuro próximo sinergias con dichos capítulos que 

permitan tener una mayor presencia dentro del ACS. Muchos de ustedes están 

enterados por comunicaciones previas a través de nuestro boletín y en fechas 

recientes por alguna publicación en el General Surgery Digest publicación diaria 

del ACS  es   el deseo de algunos Gobernadores como punto central, de dirigir el 

simposio ¨Latin American Day” lo que nos oponemos en forma abierta y rotunda 

en contra del oportunismo manifestado, hasta ahora logramos mantener nuestro 

simposio  y en los  últimos Congresos logramos un lleno casi total del auditorio 

asignado. Al igual que en años anteriores, fuimos calificados en la evaluación final 

del ACS con  46/48 de un máximo de 50 y lo más importante una excelente 

aceptación por nuestros amigos latinos que asisten a tan importante Congreso  lo 
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que nos ha permitido mantener este logro conseguido gracias a  la calidad de los 

ponentes y en donde siempre hemos intentando incluir a la mayor parte de los 

países integrantes de FELAC y a sus gentes más destacadas entre ellos algunos 

Gobernadores. 

Creo que debimos haber sido invitados a la reunión en Argentina o planeado una 

oficial  en la ciudad  de Washington durante el pasado Congreso del ACS  y no 

informal como la única que tuvimos en octubre del 2015 en un intento serio de 

colaboración conjunta  y lograr posicionarnos aún mejor en el ACS y mostrarles 

que tenemos la capacidad de llegar a acuerdos en beneficio de todos  y no 

manifestar en forma individual nuestro descontento. Intentamos en forma 

infructuosa participar en la reunión de Gobernadores realizada el día 14 en Lima 

sin lograrlo, por lo cual lucharemos en forma permanente para evitar que lo 

conseguido por FELAC  durante 12 años incluyendo el congreso del próximo mes 

de octubre se mantenga como hasta ahora y no permitiremos que un  pequeño 

grupo de oportunistas arrebate este logro académico sin precedente.  

Nuestro reconocimiento permanente a quien fue el pilar del mismo Dr. Hugo 

Villar.  

Estuvimos invitados estos dos años a los Congresos de SAGES la participación 

latina ha sido importante, en gran parte por las gestiones del  Dr. Zundel quien 

como miembro del Board de dicha Sociedad nos lo ha facilitado, el año pasado en 

Boston y este año la semana entrante en Houston   ambos congresos incluyen un 

simposio FELAC además de algunas participaciones individuales por algunos de 

nuestros miembros sin embargo es evidente que la mayoría de nuestros cirujanos 

no aprovechan las facilidades y concesiones otorgadas a miembros de FELAC, el 

interés de que un número mayor de nuestra gente se integre a dicha sociedad es 

evidente así como el deseo de exportar sus cursos como FLS, FUSE, FUGE, hemos 

tenido muchas reuniones con ellos, incluso valorando la posibilidad de traducirlos 

e intentar introducirlas como un elemento de enseñanza para tratar de obtener 

apoyo económico de alguno de los grandes corporativos, que actualmente es una 

de las pocas formas que tienen de colaborar. Es evidente que la limitante principal 

es el aspecto económico. Aceptaron colaborar en nuestro Congreso como 
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conferencistas con un simposio  relacionado con algunos de estos temas y 

agradecemos que  los gastos de “transportación” fueran cubiertos por ellos 

mismos. 

Con los Drs. Braghetto, Csendes, Velázquez y otros más  asistimos y participamos 

en Tailandia en agosto del 2015 en el Congreso Mundial de la ISS  los detalles de 

las mismas fueron publicadas en nuestros boletines pasados destacándose el 

simposio FELAC y la interacción con  IASMEN mi reconocimiento y 

agradecimientos a todos los participantes y en especial a Dr. Ítalo Braghetto  

premiado por la realeza de Tailandia como delegado durante el evento y quien 

está luchando por integrar a FELAC como miembro permanente a tan importante 

sociedad, aprovecho para felicitarlo ya que recién hace unos días fue propuesto 

para ocupar la posición de Counsellor moción que apoyamos en forma irrestricta 

desde donde sabemos que estará trabajando  en beneficio de FELAC. 

Desafortunadamente Buenos Aires fue cancelada para organizar el Congreso de 

Agosto 2017 y en su lugar pugnamos por que fuese otro País Latino quien lo 

hiciera pero la decisión final de la Directiva decidió que sería en Basilea Suiza, en 

donde participaremos con dos simposios uno de FELAC y otro en conjunto 

nuestro comité de nutrición comandado con Jesús Velázquez con IASMEN en unos 

minutos durante sus respectivos informes en comités  los Doctores Braghetto y 

Velázquez expondrán  con más detalle . 

Durante estos dos años  hemos mantenido nuestra estrecha relación con la EAES 

a través de su actual Presidente Dr. Eduardo Targarona y su Directora Ejecutiva 

Ria Palmen  en donde el intercambio  como participantes o asistentes en  

diferentes Congresos se ha mantenido, las facilidades especiales para los Latino 

Americanos y las cuotas especiales no han sido modificadas.   

Nuestra participación en Latino América ha sido muy escasa “nadie es profeta en 

su tierra” sin embargo sabemos por algunos colaboradores permanentes que 

algunos países llevan  a cabo simposios FELAC que incorporan con sus propios 

miembros en sus respectivos congresos y como  en alguna ocasión en boletín Italo 

les recordó que es una obligación realizarlo. 
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Con agrado les comunico que en México año con año en el Congreso  Nacional de 

Cirugía, además del simposio FELAC en el cual participa  el presidente en 

funciones continuamos llevando a cabo el curso LAP. Con laboratorio para 24 

cirujanos y con la colaboración de más de 10 profesores. La solicitud es mucho 

mayor, sin embargo como muchos de ustedes estamos enfrentando dificultades 

de apoyo  con la industria por este tipo de práctica en animales vivos. Nuevas 

estrategias así como  actualización del LAP se están planeando en un futuro 

próximo. 

Me parece oportuno expresar mi agradecimiento a la AMCG quien junto  con 

Colombia son las única sociedad que ha mantenido este curso por muchos años 

México comparte parte del ingreso generado con nosotros. Dichos fondos se 

utilizan para algunos eventos sociales con los profesores que colaboran con el 

mismo o para  cubrir parte de la estancia de alguno de ellos. Es muy triste que este 

recurso educativo no sea aprovechado y vemos con tristeza que muchos 

connacionales de  ustedes, viajan al extranjero a tomar cursos similares a costos 

elevados, desde hace varios años y expresado en nuestro informe anterior en el 

que insistimos en que este excelente curso podría además de lo académico, 

representar una modesta entrada de recursos para cada sociedad y respetando el 

acuerdo de la última asamblea , la FELAC les proporciona el material y los 

recursos  generados serian de la sociedad que lo organice. 

Durante el mes de Septiembre en la Ciudad de México se realizó el encuentro de 

los capítulos mexicanos  del  ACS en conjunto con el Departamento de Cirugía del 

Centro Medico ABC  en el que se incluyeron dos días de actividades académicas 

con diversos simposios. La FELAC fue invitando a participar y dentro del grupo se 

contó con la presencia  de 2 Profesores extranjeros William Sánchez  Gobernador 

por Colombia y Natan Zundel. 

En fechas reciente después de múltiples reuniones informales con los Directivos 

de la SSAT logramos finalmente  con el Dr. Michelassi y con el actual Presidente 

Dr. Nathaniel Soper la posibilidad de integrarnos como miembros a dicha 

sociedad; por primera vez el aplicante no requiere de enviar su currículo 

simplemente llenar su solicitud y con el solo hecho de pertenecer a la FELAC será 
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admitido. Creo que representa un extraordinario avance y reconocimiento a la 

Federación. Es importante además notar que la inscripción se redujo para 

nosotros a 115 dólares por año, con derecho a la revista en forma electrónica del 

Journal of Gastrointestinal Surgery  además de reducir la inscripción a los 

congresos del DDW etc. Más detalles en relación a este tema serán expuestos por 

los Drs. Jennifer Tseng y Nathaniel Soper quienes fueron invitados a nuestra 

asamblea para extender la invitación a los Presidentes aquí presentes y quienes 

además forman parte del grupo de Profesores extranjeros invitados al Congreso 

quienes además están auspiciados su viaje a Lima  por la SSAT .   

Durante el pasado Noviembre  participamos como parte de FELAC en el Congreso 

de la IFSES celebrado en Souzhou China que nos permitió percatarnos de lo que 

un País con organización puede lograr en tan poco tiempo. Pudimos ver una 

ciudad totalmente nueva, con un centro de convenciones e instalaciones 

impresionantes como en los países más desarrollados con cirugía en vivo de la 

más alta calidad y un programa muy completo, sin lugar a duda envidiable y 

deseable para nuestros países en un futuro próximo. 

Notorio fue la poca participación de corporativos en total 26 destacando 4 a 6 de 

las firmas acostumbradas cuando uno esperaría en un país como China un número 

mucho mayor; observación similar está sucediendo en los grandes Congresos 

Internacionales y lo que traduce que cada día los corporativos inviertan menos en 

esta forma de hacer propaganda a sus productos e indudablemente afectara 

conseguir fondos  con las nuevas normas gubernamentales y tendremos que 

buscar nuevas formas de atraerlos e interesarlos más. Más adelante 

mencionaremos propuestas no aprobadas por asambleas previas para 

incrementar nuestros recursos económicos y poder ser un poco más 

independientes en la organización de nuestros eventos  

Participamos en la reunión de consejo de IFSES  durante la asamblea es 

importante destacar tres puntos, el primero sugerido por los Drs. Alberto 

Chousleb y Natan Zundel  para que la vigencia del Presidente en funciones 

cambiase de 4  por 2 años  moción aceptada por mayoría . 
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Se insistió que en próximos Congresos que cada sociedad miembro (8 en total)  

tuviese asignado un simposio durante el evento moción también aprobada y 

finalmente la votación para la organización del siguiente Congreso  la Sociedad 

Japonesa  de Cirugía Endoscópica gano la  para ser la organizadora en 2020 en 

Yokohama, otras  sociedades miembros, manifestaron interés en la organización 

de alguno de los futuros congresos nuestro amigo Dr. Zundel propuso como la 

siguiente sede a   Cartagena de Indias se comentó  la posibilidad de cambiar uno 

de los estatutos y  cambiar el Congreso a anual , decisión que podría ser tomada 

en la próxima reunión de marzo del 17 en Houston Texas durante el Congreso de 

SAGES y con esto dar más oportunidad de participación a un número mayor de 

sociedades . 

Finalmente el pasado mes de enero fuimos invitados como FELAC a un  curso de 

Cáncer además de la inauguración  del Centro Oncológico de Miami posiblemente 

el mejor centro de Radioterapia de los Estados Unidos auspiciado por el Memorial 

de New York y el Baptist de Miami  al evento estuvieron médicos latinos de 

Argentina, Brasil, Ecuador y México, evidente que  tienen intereses de ampliar su 

horizonte de captación de pacientes de Latino América, pero se acordó con su 

Director Profesor Michael Zinner en la posibilidad de participar activamente en 

proyectos conjuntos de investigación  e intercambio de información y resultados 

para  continuar manejo conjunto con el medico del país de origen.  

Tenemos pendiente la próxima semana en Houston  Texas  la reunión de la IFSES 

en donde deberá asistir en la medida de lo posible el Presidente entrante y el 

Directo Ejecutivo, será para mí una oportunidad de ponerlos al corriente y 

presentar  a los directivos de IFSES los nuevos  de FELAC    

 Tristemente debo reconocer el fracaso de la revista de FELAC  de la cual 

acordamos en la última asamblea pasar al formato electrónico y  no conseguimos 

sacar un solo número, el comité editorial seguramente expondrá en detalle 

durante su informe. El boletín creo que de alguna modesta manera ha intentado 

incorporar algunos trabajos de revisión, algunos pocos inéditos, algunos libros y 

síntesis de artículos interesantes además de las comunicaciones habituales de los 

contenidos de un boletín, los resúmenes de  asambleas, promoción de Congresos 
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etc y lo más importante que durante los últimos doce años todos los números han 

sido publicados en tiempo al igual como lo fue durante gestiones de quienes nos 

precedieron. El trabajo de Ítalo Braghetto y un servidor apoyado en forma 

importante por sus contribuciones los Drs Jesús Velázquez José Goderich ,Luis 

Ruso Jorge Cervantes entre otros, han colaborado mejorando los contenidos, sin 

embargo una mucho mayor colaboración es necesaria, seguramente Ítalo 

comentara con mayor amplitud durante el informe de comités   

  

Quiero aprovechar esta última oportunidad de dirigirme a ustedes como Director 

Ejecutivo de la FELAC. Mi visión presente y futura. Yo sigo siendo muy optimista, 

creo que estamos bien con posibilidades de mejorar fácilmente, muchos de 

ustedes han escuchado reiteradamente  las voces pesimistas que auguran un 

futuro terrible, que en breve desaparecerá la Federación, que ya no hay interés 

entre las sociedades, que el manejo ha sido egoísta, el deseo de arrebatar lo que 

ha sido exitoso entre los mismos miembros ha sido evidente, la solicitud en el  

pasado de destitución de un servidor  y que se yo muchísimas otras cosas más. 

Soy el primero en reconocer errores y omisiones personales, poca comunicación 

con la muchos de ustedes, pero nada comparable con el poco interés de 

colaboración de la mayoría, incluso entre los que formamos la mesa directiva, una 

total incomunicación de los mandos mayores, la poca o nula participación en la 

organización de nuestro  congreso en donde deberíamos intervenir  Directivos Ex 

Presidentes  Consejo Consultivo ha sido nula. No concibo la falta de inclusión en 

el programa de los diferentes comités de FELAC así como de grupos que 

manifestaron su deseo de colaboración, La Federación necesita cambios urgentes, 

pero lo más importante es que cada uno de ustedes aquí presentes no solo se 

comprometan con la nueva mesa directiva, sino que lo realice, estamos abiertos a 

escuchar sus quejas, pero más importante sus soluciones, si desean colaborar en 

verdad hay que cumplir o bien hacernos a un lado y permitir que alguien más lo 

lleve a cabo podremos terminar esta asamblea con muchas propuestas y en dos 

años más nuevamente la frustración de que nada se consiguió y todo sigue igual .  
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La Federación representa  en número la segunda organización de cirujanos más 

grande del mundo!! 

Y aun así se sigue viendo con miopía por muchos de sus integrantes, existe un 

reconocimiento internacional importante y manifiesto interés de muchas 

sociedades de que nos afiliemos, una muestra es la participación de SSAT, SAGES, 

ISS quienes patrocinaron sus propios viajes por colaborar con nosotros , el mundo 

se mueve en dirección de aperturas, acuerdos y afiliaciones y  nuestra Federación 

tiene muchas posibilidades de beneficiarse  con ello el resultado final quizá pueda 

ser que se reduzcan el número de Congresos y por lo tanto los gastos, entre mayor 

sea la participación, mayor será la calidad de los mismos y  más países se 

beneficien de ello, paradójicamente comparto con algunos de ustedes que quizá 

deberíamos realizar este Congreso con más frecuencia, quizá cada año, o cuando 

menos una reunión intermedia incrustada en algún Congreso  del país que se 

eligiera, para lo cual se requieren recursos económicos que habíamos acordado 

en nuestra asamblea anterior la posibilidad de que cada miembro colaborase con 

una cuota de 10 dólares al año menos seguramente que un trago de whisky  esta 

noche en el bar de este hotel, pagaderos a través de la propia sociedad resolución 

que no tuvo eco ya que no recibimos nada y seguimos incluso sin poder cobrar 

adeudos de cuotas regulares de años anteriores, la busca de mecenas fue 

infructuosa el comité dotal nunca siquiera arranco y en el momento actual no es 

factible que las cuotas sigan siendo las mismas que hace más de 25 años.  

En el pasado la Federación tenia ingresos corporativos importantes que permitían 

tener finanzas sanas con carretadas de dinero de programas como HIQ el LAP y 

utilidades de los dos congresos mundiales que logramos organizar, además  de 

otras regalías que permitieron que muchos presidentes y directivos fuésemos 

invitados a los Congresos con gastos cubiertos,  hoy las aportaciones de las 

mismas se han reducido en forma extraordinaria y muchos se sienten ofendidos 

de que incluso tienen que cubrirlos ellos mismos. Quizá la única forma de 

conseguir la colaboración de los corporativos nuevamente, es a través de 

programas de educación bien establecidos que no hemos logrado, acordamos en 

la última asamblea que un programa ambicioso se  echaría  andar pero como 
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siempre no pasó nada!! Ya lo escucharemos en breve durante el informe de 

comités. Otra posibilidad discutida desde hace años seria  la incorporación de 

ellos como parte integral de FELAC, propuesta rechazada  muchas ocasiones en el 

pasado. 

Si la Federación contase simplemente con los nombres y correos de los 

integrantes de las distintas sociedades además de tener un censo real 

seguramente podríamos contactarlos y después de informarles lo que significa ser 

miembro, sus beneficios y respaldar con la entrega de un diploma que los acredite 

como miembros etc. estoy seguro que en forma particular un gran numero lo 

haría, sin embargo nuestras solicitudes han llegado siempre a oídos sordos a las 

distintas sociedades y no han tenido nunca una respuesta favorable.  

Creo que a partir de ahora algo sugerido en la última asamblea es que deberá 

substituirse la imagen del Past President quien deberá pasar a forma parte de la 

lista de Ex. Presidentes y quien sea electo para la organización del siguiente 

Congreso ocupe su lugar como Vicepresidente y trabajando juntos los resultados 

serán mejores. 

No quisiera prolongar más aun mi participación en este momento pues será una 

asamblea larga y les confieso que pensé en mi último informe  ser breve, muy 

cortes con todos esperando no ofender a nadie con mis  palabras en señal de 

agradecimiento por la confianza que me otorgaron para ocupar el puesto por 12 

años en forma ininterrumpida, pero la verdad es que  aprendí de quienes me 

precedieron a tener un amor especial a la camiseta de la FELAC que no me 

perdonaría no decirles a ustedes lo que creo que es corregible fácilmente con 

apertura, sinceridad y un poco de trabajo, pero sobre todo sin egoísmo y con 

mucho compromiso, quienes no estén dispuesto a ello deberían hacerse a un lado 

que seguramente hay entre nosotros muchos quien con  gusto tome su sitio. Por 

supuesto que habrá oportunidad de  aclarar dudas y manifestar desacuerdos.   

Considerar la posibilidad de crear una fundación se planteó desde la reunión de 

Buenos Aires que se encargue de conseguir recursos y a cambio ofrecer dar el 

nombre a los próximos Congresos de algunos mecenas. “Les recuerdo Buenos 
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Aires” esta comisión sugiero que estuviese presidida por  José Félix Patiño, 

Hernando Abaunza y Jorge Cervantes, además de quienes ellos consideren que 

puedan ser sus colaboradores,  tendríamos suficientes fondos incluso para lo que 

muchos han solicitado “un congreso intermedio” y quizá en forma conjunta 

participar con los organizadores de los próximos Congresos de FELAC con algún 

tipo de sociedad en gastos pero también en beneficios, todo ello en un marco 

legalmente establecido y manejado específicamente por un comité que podría 

integrarse en breve después de escuchar sugerencias en caso que esta propuesta 

se aceptara  

En reiteradas ocasiones he escuchado la solicitud de muchos de ustedes, 

especialmente de los organizadores de los últimos dos Congresos así como del  

próximo, que los  Presidentes de las sociedades al igual que los  Past President de 

FELAC  sean apoyados con la transportación aérea por su propia sociedad  lo que 

se traducirá en una reducción muy importante de gastos para el organizador. 

 

Informe económico. 

 

Me corresponde cerrar con el informe económico el cual sintetizo a continuación:  

Durante la Asamblea anterior se votó por la eliminación de Brasil de la Federación 

por haber faltado reiteradamente al no cubrir sus cuotas, muchas cartas 

aclaratorias con Eugenio Ferreira siguieron y un arreglo con el Presidente Dr. 

Heladio Feitosa de Castro Filho acepte que 5000 dólares cubrirían los adeudos 

anteriores así que para diciembre del 2015 quedo cubierto el compromiso. 

 

Como en años anteriores los detalles fueron presentados y aceptados en la 

asamblea y no publicamos los mismos  ya que el boletín es de acceso público y la 

economía de FELAC solo atañe a las sociedades miembros.  Se entregaran los 

estados  de cuentas detallados  a quien sea nombrado Director Ejecutivo. 
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La cantidad de dinero disponible en caja es suficiente para el manejo de la 

Federación en los siguientes dos años, independiente de los ingresos pendientes 

por cuotas de estos dos últimos años y los adeudos anteriores, hace algunos meses   

solicitamos a las sociedades que no enviasen sus cuotas del 16 y 17 y se las 

entregasen directamente a los nuevos directivos, con la finalidad de evitar  tener 

que realizar transferencias en dólares que a menudo es un problema serio en 

Latinoamérica  

La sociedad Venezolana de Cirugía a través de una carta dirigida a un servidor y 

leída durante la asamblea, solicitaron ser exonerados de cuotas de 2 años 

anteriores y los próximos, por la situación política existente y la imposibilidad de 

conseguir monedas extranjeras de cualquier tipo. 

En forma unánime la petición fue aceptada. 

La asamblea acepto el informe económico en forma unánime. 

Finalmente dentro de nuestras Federaciones algunas de las sociedades 

quirúrgicas  que cuentan con pocos integrantes son los que en su mayoría tienen  

adeudos  y que si fuésemos estrictos con el reglamento deberías estar fuera de la 

Federación. Les invitamos a todos aquellos de ustedes Presidentes o 

representantes que se den cuenta que al ser miembros  de FELAC están siendo 

parte de la segunda sociedad quirúrgica más grande del mundo y que en verdad 

tiene muchos beneficios internacionales , el solo pago de uno de sus asociados que 

asista  algún congreso internacional pongamos como ejemplo SAGES, ISS, EAES  

tendría que pagar su membresía anual además del costo del congreso y será se los 

aseguro  más de lo que le costaría la anualidad de la  sociedad con todos sus 

asociados incluidos .  

Estamos convencidos que ningún País debe quedar fuera y  debilitar con ello la 

fuerza de la Federación, sin embargo es necesario que durante esta asamblea se  

definan nuevas directrices para mejorar nuestras  finanzas. 

La visita de inspección es vital como parte de las negociaciones de futuros 

Congresos  y que la única finalidad de la misma es ver con anticipación los 
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programas, colaborar con el mismo si así lo requieren, visitar las áreas físicas de 

expositores y ponerse de acuerdo  para ayudarles a conseguir fondos, les recuerdo 

es mucho más fuerte hablar con las corporaciones por Latino América que solo 

por un País.  

Como lo comentamos en reiteradas ocasiones, la situación mundial actual, más 

dinámica, más abierta y más cambiante que nunca  nos obligan a transformarnos, 

aceptar que perderemos  cosas que en el pasado fueron buenas,   pero a la larga 

ganaremos mucho más si nos ajustamos a los cambios, si nos mantenemos unidos, 

más creativos  y con un  fin común, estoy seguro que cada uno de los aquí 

presentes desde su trinchera contribuirá en mantener la federación por muchos 

años más. 

Finalmente  deseo  en verdad agradecer a todos ustedes y en especial a la AMCG 

por  las facilidades otorgadas a FELAC durante estos doce años, ha sido un honor 

y una gran distinción la que me otorgaron y siempre estaré  listo para colaborar 

en lo necesario con quien tome la estafeta de esta extraordinaria organización   

 

 

 

Dr. Samuel Shuchleib  
Director ejecutivo 2005 / 2017  
 
 
 
 


