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Asamblea FELAC 
15 de marzo del 2017 

XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA 
  
El 15 de marzo del 2017 a las once horas con quince minutos en el Salón Frida 
del Sheraton Hotel de Lima, Perú. Se inicia la asamblea FELAC – 2017. 
 
Verificación del quórum: 
 
Con la presencia de los siguientes miembros: 

 Dr. Jesús Tatá A. (Venezuela), Comité de Oncología 

 Dr. Jesús Velásquez (Venezuela), Comité de Nutrición 

 Dr. Nassim Tatá S. (Venezuela), Ex Presidente FELAC 

 Dr. Alfonso Socorro M. (Venezuela), 

 Dr. Heladio Feitosa (Brasil), 

 Dr. Paulo Roberto Corsi (Brasil), 

 Dr. Eduardo Santamaría (El Salvador), 

 Dr. Camilo Villalta (El Salvador), 

 Dr. Héctor Sequeiros Castro (Bolivia), 

 Dr. Italo Braguetto (Chile), 

 Dr. Juan Carlos Díaz (Chile), 

 Dr. Julio Ramírez S. (Paraguay), 

 Dr. Adolfo Díaz Ruíz (Nicaragua), 

 Dr. Domingo Pizurno (Paraguay), Ex Presidente FELAC 

 Dr. José Miguel Goderich Lalán (Cuba), 

 Dr. Eduardo José Molina (Cuba), 

 Dr. Juan Roberto Torres Cisneros (México), 

 Dr. Alfonso G. Pérez Morales, Ex Presidente FELAC, 

 Dr. Luis Juan Cerda Cortala, Presidente Asociado de México, 

 Dr. Roberto Taruselli (Uruguay), 

 Dr. Luis Ruso (Uruguay), 
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 Dr. Raúl Cordón Morán (Guatemala) Presidente de Asociación de 
Cirujanos de Guatemala, 

 Dr. Hernando Abaunza O. (Colombia), 

 Dr. Carlos Vaccaro (Argentina), 

 Dr. Pedro Ferraina (Argentina), 

 Dr. David Ortega Checa (Perú), 

 Dr. Manuel Vílchez Z. (Perú), 

 Dr. Heriberto Rodríguez Bonet, Presidente 

 Dr. Samuel Shuchleib, Director  Ejecutivo 
  
 

Agenda 
 

1. Bienvenida y agradecimiento al Presidente de la Sociedad de Cirujanos 
Generales de Perú Dr. Manuel Aurelio Vílchez Zaldívar 
2. Bienvenida e informe de actividades de la Presidencia, Dr. Heriberto 
Rodríguez Bonet. 
3. Informe de la Dirección Ejecutiva Dr. Samuel Shuchleib 
4. Informe de los comités y nuevos nombramientos  
5. Confirmación de la Republica del Uruguay y avances para organizar el 
Congreso 2019 
6. Invitación a nuestra asamblea al  Presidente de la SSAT Sociedad 
Quirúrgica del tracto alimentario Dr Nathaniel Soper con la finalidad de 
presentar una semblanza de la SSAT e invitar a los Presidentes de 
nuestras distintas sociedades miembro a integrarse y formar parte de la 
misma con sede en  Estados Unidos de Norte América 
7. Estado actual del boletín 
8. Revista FELAC 
9. Postulación y elección del país sede para la organización del Congreso 
2021 
10. Elección del nuevo Director Ejecutivo y oportunidad de dirigir un       
mensaje a la asamblea quien sea elegido. 
11. Asuntos varios con participación de los Presidentes de las distintas   
Sociedades. 
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Definir a los conferencistas para: 
I. Oración Renato Pacheco Filho 2019 
II. Orador Cirujano internacional distinguido 2019 

III. Orador Hernando Abaunza (lo debe designar el país sede) 
          
         12. Entrega de la Venera y juramento.  

13. Clausura de la asamblea 
  

Desarrollo: 
 

 El Dr. Manuel Vilchez Z., Presidente de la Sociedad de Cirujanos 
Generales del Perú toma la palabra para dar la bienvenida y agradecer 
la participación de los presentes 

 

 Informe y Bienvenida Dr. Heriberto Rodríguez Bonet, Presidente FELAC 
2015-2017. Al concluir el informe se le entrego un diploma de parte de 
la Dirección Ejecutiva en agradecimiento por el trabajo desempeñado 
durante los años 2015-2017  

 

 Informe del Dr. Samuel Shuchleib, Director Ejecutivo FELAC se 
encuentra publicado en extenso en el boletín y solo agregamos el 
informe económico solicitado para el acta. 

 
El informe económico se desgloso en detalle pero razones ya expuestas en 
ocasiones anteriores y por qué la página está abierta al público en general, no 
se considera necesario publicar los detalles, sin embargo se resalta que los 
ingresos son solo suficientes apenas para cubrir los gastos regulares y que es 
necesario que todas las sociedades miembro cubran sus cuotas y adeudos 
anteriores con la finalidad de tener finanzas sanas.  Se insistió en la necesidad 
de conseguir mayores ingresos para poder financiar eventos académicos 
separados del congreso bianual, la propuestas más viable sería una aportación 
anual de 10 dólares por miembro pagaderos a través de cada sociedad. 
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Guatemala y la Republica Dominicana fueron los primeros en manifestar su 
acuerdo y apoyo inmediato a dicha propuesta, veremos que opinan el resto de 
las sociedades .Obligado será contar con la lista de los miembros y su 
respectivo correo electrónico para que la Directiva de FELAC pueda dirigirse a 
ellos en forma masiva y directa y recalcar todos los beneficios que les ofrece 
la membresía de la Federación. 
 
El informe económico será enviado en detalle al nuevo Director Ejecutivo que 
sea elegido y se le entregaran 40.000 dólares en cuentas bancarias, además de 
alrededor de 10 000, que fueron cobrados durante el Congreso. Pendiente de 
cobrar los faltantes de las cuotas del 2016 y 2017 que tendrán que ser 
cubiertas en cuanto se establezca la nueva mesa directiva. Se insistió en que 
habrá que intentar cobrar todos los adeudos anteriores o ejercer el 
reglamento para aquellos que no lo hagan. 
 

 Dr. Alfonso Socorro, Presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía, 
explica la seria situación económica que pasa su país y la dificultad para 
obtener dólares y honrar la deuda a la FELAC. Igualmente toma la 
palabra el Dr. Nasim Tatá, expresidente FELAC, en el mismo sentido. Se 
acuerda por votación unánime exonerar a la Sociedad Venezolana de 
Cirugía de sus cuotas hasta que se resuelvan las actuales condiciones. 

 

 Se presentan los informes del Comité de Metabolismo y Nutrición a 
cargo del Dr. Jesús Velásquez, informe del Comité de Oncología a cargo 
del Dr. William Sánchez, informe del comité de hernias Dr. José 
Goderich. Todos ellos en extenso aparecen impresos en el boletín 
Recibieron felicitaciones múltiples por los presentes y se les ratifico en 
sus posiciones sugiriendo además que dicho comités se amplíen y sean 
mucho más activos.  

 

 El Dr. Luis Ruso, presenta los avances de la organización del Congreso 
FELAC 2019, que se realizará en Punta del Este, Uruguay, en fecha por 
confirmar, tentativamente, primera semana de Diciembre. Se confirma 
la sede por votación unánime 
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 Se invita al Dr. Nathaniel Soper Presidente de la SSAT (Surgical Society  
of the alimentary tract), quien después de una descripción  de la 
sociedad y sus alcances,  invita a participar a los Presidentes  de nuestras 
distintas sociedades  a integrarse y formar parte de la misma con sede 
en  Estados Unidos de Norte América. Por primera vez se omite la 
curricular del aplicante si es miembro regular y cuenta con el aval de 
cualquiera de las sociedades de FELAC, se otorga cuota anual 
preferencial de 115 dólares con derecho a la revista en forma 
electrónica (JOGS) y cuota especial durante los congresos de la DDW y 
SSAT  

 

 Dr. Italo Braghetto. Como editor informa sobre el estado del Boletín, el 
cual se ha publicado en forma trimestral e interrumpida durante los 
últimos 12 años, insiste en la falta de colaboración y por lo tanto las 
dificultades para seguir mejorando la calidad de contenidos Agradece 
en especial la colaboración de los Drs. Samuel Shuchleib y Luis Ruso por 
su cooperación permanente. 

 
El Dr. Shuchleib entrega al Dr. Italo Braghetto tres tomos empastados de los 
boletines de los últimos tres años como agradecimiento por su incansable 
trabajo durante su gestión. 
 
Un juego igual será entregado a las nuevas autoridades que sean elegidas. 
 

 Revista, Por ausencia justificada del Dr. Attila Csendes, quien 
conjuntamente con el Dr. Ricardo Torres fueron asignados como 
editores de la revista que pasaría de ser impresa a electrónica, fueron 
representados por el Dr. Braghetto quien justifico la imposibilidad para 
la realización por falta de cooperación de la mayoría de las sociedades 
y no juntar un número suficiente de artículos que garantizaran el 
arranque de la publicación como se acordó en la última asamblea. 
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La asamblea decidió que por el momento valdría la pena enriquecer los 
contenidos académicos del boletín y en un futuro reevaluar la posibilidad de 
intentarlo de nuevo. 
 

 Se proponen los candidatos para la sede del Congreso FELAC 2021. 
Presentan su postulación: México, Colombia, Paraguay y Brasil. 
Colombia retira su postulación. Cada país postulante a través de su 
Presidente presenta su propuesta sobre la conveniencia, capacidad y 
facilidades para organizarlo. 
Se realiza la votación, siendo el resultado: Brasil 9 votos, México 7 
votos, Paraguay 4 votos, se elige como sede del Congreso FELAC 2017 a 
Brasil, que informará en breve la ciudad y fecha. 

 

 Se realiza la elección del nuevo Director Ejecutivo, periodo 2017-2021, 
el Dr. Hernando Abaunza, representante de la Asociación Colombiana 
de Cirugía, propuso al Dr. Natan Zundel, quien fue elegido en forma 
unánime. El Dr. Zundel hace uso de la palabra y agradece su elección y 
ofrecer poner su mayor esfuerzo en continuar fortaleciendo a la FELAC. 

 

 Se realiza la entrega de venera de parte del Dr. Heriberto Rodríguez al 
nuevo Presidente Dr. David Ortega Checa y del Dr. Samuel Shuchleib al 
nuevo Directo Ejecutivo Dr. Natan Zundel acto seguido se toma la 

protesta a ambos por el decano de FELAC Dr. Hernando Abaunza y 

palabras de agradecimiento de parte de ambos. 
 
En asuntos varios el Dr. Zundel promete reinstalar tres premios económicos a 
los tres mejores trabajos (Oral, Poster y Video) como incentivo para los jóvenes 
El Dr. Nassim Tata sugiere que dichos premios lleven el nombre del Dr. 
Shuchleib y el Dr. H. Rodríguez que la conferencia Renato Pacheco Filho 
también sea asignado para el Congreso Uruguayo al Dr. Shuchleib como 
reconocimiento por su trabajo ininterrumpido por 12 años como Director 
Ejecutivo. Ambas mociones fueron aceptadas en forma unánime y quedara 
pendiente la designación de los ponentes Cirujano Internacional Distinguido 
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por las nuevas autoridades y de la conferencia Hernando Abaunza por el 
organizador del siguiente congreso. 
 
•Se da por terminada la asamblea con la foto oficial con los presentes 
 

Muchas gracias.  
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Dr. Samuel Shuchleib 
Director Ejecutivo 2005-2017. 
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