
 FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA EN MEXICO A.C. 

Calzada General Anaya no. 330, Col. del Carmen, Deleg. Coyoacán, CP 04100 México D.F.E-mail 

felac@amcg.org.mx  Página Web www.felacred.org 

Editorial. 

Recién concluyo el XXII Congreso de FELAC en  conjunto con XV  Congreso de 

La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, un Congreso exitoso con la 

participación de más de 80 profesores extranjeros invitados, con un programa 

muy amplio y de mucha calidad, pero sin entrar en detalles con poca 

participación de  muchas de las sociedades miembro. 

Los profesores homenajeados para impartir las tres platicas magistrales, parte 

medular  del programa científico, externaron su agradecimiento por el trato 

extraordinario recibido y el honor conferido. 

La Sociedad Peruana se prodigo en atenciones con todos los invitados y el 

ambiente de camaradería estuvo presente en todo momento, disfrutamos de 

la cocina peruana así como muchas manifestaciones de su arte y cultura en los 

eventos sociales   

Varios de los profesores extranjeros y algunos de los miembros de la directiva 

de FELAC fuimos inducidos como miembros honorarios de tan prestigiada 

sociedad. Personalmente fue un gran honor que guardare siempre en mi 

memoria. 

La asamblea general de FELAC se realizó como estaba programada, la mayoría 

de las sociedades estuvieron presentes a través de uno o dos representantes, 

sin embargo los detalles del quorum y muchos de los problemas que fueron 

tratados  podrán leerlos en las siguientes páginas en el acta de la asamblea y 

los informes correspondientes al Presidente y Director Ejecutivo, así como los 

Coordinadores de los Comités. 

Muchos fueron los temas incluidos en la Asamblea, sobresaliendo entre 

algunos la exigencia de una mayor participación de todas las sociedades en 

futuros Congresos, la obligación  de que todos formen parte  del programa 

académico, que se cumplan los compromisos contraídos  y  aceptados en 
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reuniones previas,  la obligación  de cubrir los adeudos y las cuotas recientes, 

muchas propuestas para mejorar las finanzas fueron comentadas y 

corresponderá a las nuevas autoridades de la FELAC el analizar y darles curso 

si así lo consideran. 

Durante la larga Asamblea, los anfitriones nos ofrecieron un almuerzo con la 

calidad culinaria peruana acostumbrada. Uruguay mostro sus preparativos y 

programa preliminar para nuestro congreso en 2019, después de lo cual se  y 

procedió a la elección de la siguiente sede para el 2021 siendo Brasil el País 

elegido. 

Finalmente se procedió a la elección del nuevo Director Ejecutivo de FELAC y 

la propuesta de la Sociedad Colombiana de Cirugía fue en favor de nuestro 

amigo Dr. Natán Zundel, el mismo quien  fue elegido por aclamación. 

La dirección cambio de mando de igual manera y siguiendo los estatutos el Dr. 

David Ortega Presidente del Congreso paso a ocupar el sitio del Dr. Heriberto 

Rodríguez, a ambos se les coloco la venera correspondiente y a quienes les  

deseamos el mayor de los éxitos en sus funciones, pedimos a todos los 

integrantes de los comités otorguen el apoyo como hasta ahora,  la actual 

mesa directiva no realizo cambio alguno, respetando y dejando que quienes 

nos sucedan hagan los  que consideren necesarios. 

Finalmente mi agradecimiento a todos los Ex Presidentes con quien tuve la 

fortuna de trabajar en estos 12 largos pero extraordinarios años como Director 

Ejecutivo, me llevo innumerables e inolvidables recuerdos  que quizá 

aparezcan en futuro en alguna memoria, a la  Asociación Mexicana de Cirugía 

(AMCG)  nuestra gratitud por tenernos como huéspedes en su sede y con el 

apoyo de su institución nos facilitaron el trabajo, a muchos de los amigos que 

colaboraron conmigo en las buenas y en las difíciles y de quienes omitiré sus 

nombres,  pero cada uno de ellos lo sabe por la entrañable amistad que hemos 

logrado a través de los años. 
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Patricia Pelayo quien fungió como secretaria de FELAC durante 8 años y a  

Viridiana Torres nuestra actual secretaria  durante los últimos 4 años por su 

invaluable, desinteresada y permanente ayuda.  

Finalmente mi agradecimiento a todos los miembros de la FELAC y sus 

dirigentes, por haberme otorgado la confianza de participar en esta 

maravillosa organización, para mí ha sido un honor poder representarlos en 

los diferentes foros internacionales, estoy seguro que quien me releva en el 

cargo traerá nuevas ideas y mayores logros y les reiteramos nuestra amistad y 

colaboración. 

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


