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Mensaje del Presidente de la Sociedad Uruguaya de
Cirugía. Sede del Vigésimo Tercer Congreso FELAC 2019
Estimados colegas de FELAC:
En el anterior Congreso de la Federación Latinoamericana de Cirugía hemos
sido distinguidos con el alto honor de organizar el evento a desarrollarse en el
año 2019. Como fue expuesto oportunamente, en este evento festejaremos
junto a los colegas latinoamericanos el primer centenario de la Sociedad de
Cirugía del Uruguay que se cumple en 2020.
Es para nosotros un gran honor confirmar que la Asamblea General de la
Sociedad de Cirugía del Uruguay ha apoyado este evento y ha designado como
Presidente del Congreso Latinoamericano al Dr. Luis Ruso Martínez en
reconocimiento a su incansable labor para el desarrollo de la FELAC y la
integración de nuestra Sociedad a sus actividades.
El Congreso se desarrollará en paralelo con el 70° Congreso Uruguayo de
Cirugía, cuyo presidente está aún pendiente de designación. Ambos eventos
desarrollados en conjunto permitirán consolidar todas las actividades de
nuestro Congreso y acrecentarlo con la participación de los colegas de
Latinoamérica.
El Congreso presentará un Relato Oficial como es tradicional, y además una
variada selección de mesas de actualización, discusión, educación y otros
temas de interés relevante.
Contaremos seguramente con la integración con otras especialidades
vinculadas a la cirugía general y que aportan en el diagnóstico y terapéutica
de los pacientes.
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Asimismo tendremos invitados extra regionales que se seleccionarán por su
relevancia en sus respectivas disciplinas y que aporten al Congreso una visión
actualizada y dinamizadora.
Pero es fundamental lograr la mayor participación de los jóvenes
investigadores de Latinoamérica y para ello ofreceremos la oportunidad más
amplia para la difusión de experiencias en formatos de temas libres, videos y
posters; y los ya tradicionales premios que se otorgan en los Congresos
Uruguayos como ser el Premio Forum y el Premio Ardao.
Además queremos invitarlos a disfrutar de las bellezas de nuestro país y
permitirnos recibirlos con el cariño que Uds., merecen. Es por ello que nos
sentimos realmente felices de poder agasajarlos y solo nos resta agradecerles
vuestra confianza y decirles que los esperamos con los brazos abiertos.

Montevideo, marzo de 2017.

DR. DANIEL MONTANO
PRESIDENTE DE LA SCU

