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rencias de varios expresidentes, el propio Dr. Abaunza, el
Dr. Ferreira y el Dr. Don José Félix Patiño, además del
Dr. Carlos Pellegrini.
El Dr. Rolando Gallo Garabito organiza del 4 al 6
de septiembre en la hermosa capital Sucre el XXVI
Congreso de la Asociación Boliviana de Cirugía que
convoca a maestros internacionales como el Dr. Óscar
Gural Romero, Dr. Carlos Casalnuovo, Dr. Ricardo
La Mura, Dr. Hugo Bosch, Dr. Attila Csendes, Dr.
Luis Walter Medina Gantier, Dr. Alberto Basilio y el
Dr. Horacio J. Asbun. El programa académico merece
especial mención por lo bien coordinado y por la actualización científica propuesta. Al nuevo presidente de la
Asociación Boliviana, quien toma posesión le deseamos
el mejor de los éxitos.
El LXXXIII Congreso Argentino de Cirugía se celebrará
del 5 al 8 de noviembre de 2012, el presidente Dr. Luis
T. Chiappetta Porras ha hecho un trabajo espléndido, y
el congreso tiene un programa equilibrado y de mucha
calidad a la que nos tiene habituados, con renombrados
profesores internacionales y nacionales lo que redundará en
beneficio de asistentes, participantes y de la población de
nuestros países que recibe nuestros servicios. Enhorabuena
Dr. Chiappetta y colaboradores.
Espero que la FELAC sea punto que aglutine a nuestras
sociedades en bien de la actividad médica quirúrgica y su
aplicación a la salud de los pueblos de América Latina.
Por la Unidad y Crecimiento Académico de los Cirujanos
de Latinoamérica les saluda.

Estimados compañeros Cirujanos de América Latina,
como todos sabemos la FELAC es una organización sin
lucro, que no tan sólo nos agrupa sino que tiene como
objetivo la actualización y superación de los cirujanos de
nuestra región, no sólo mediante los congresos bienales,
sino además con congresos regionales que acerquen a
nuestros países, ése es nuestro propósito, Dios mediante.
Asistí como invitado y ponente en la Sesión Plenaria FELAC al Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía
que se celebró a finales de agosto de 2010 en Cali, realizado
con un alto nivel académico y ponencias extraordinarias,
asistieron como conferenciantes los doctores Daniel Albo,
Edgar Figueredo, Melina Kibbe, Carlos Pellegrini y Carla
Pugh de USA, Pedro Ferraina de Argentina, Eugenio Ferreiro de Brazil, Ralph George y Calvin Low de Canadá,
Olle Ljungqvist de Suecia, Oreste Terranova de Italia, y
Antonio Carrasco y quien esto escribe de México. Los
ponentes bolivianos evidenciaron el alto nivel de conocimientos que tienen, su buena organización gremial y el
buen manejo del método científico de sus trabajos presentados. La estructura del Congreso “Avances en Cirugía”
a cargo de su Presidente Dr. Oswaldo Borráez, y su Mesa
Directiva, Dr. William Sánchez, Dra. María Fernanda
Jiménez y Dr. Gustavo Landazábal fue impecable, el Dr.
Don Hernando Abaunza Director Ejecutivo organizó las
actividades académicas y sociales con el absoluto profesionalismo calidad y calidez a la que nos tiene acostumbrados.
Fue un placer coordinar y participar con una ponencia en
nuestra sesión plenaria y escuchar impresionantes confe-
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