FEDERACION LATINOAMERICANA DE CIRUGIA
(FELAC)
Bogotá, abril de 2017
Estimados Cirujanos Latinoamericanos.
En el pasado Congreso de la Federación Latinoamericana de Cirugía (FELAC
en su Asamblea General Ordinaria realizada el miércoles 15 de marzo del 2017
en la ciudad de Lima me concedieron el honor los delegados de todos los
países afiliados a dicha Federación y por unanimidad nombrarme como nuevo
Director Ejecutivo de tan importante

Federación que reúne a todos los

cirujanos latinoamericanos.
La Dirección Ejecutiva de nuestra Asociación fue creada en el congreso que la
Federación organizó en noviembre de 1979 en Santiago de Chile con el
nombre de secretaria ejecutiva posteriormente cambiado al de Dirección
Ejecutiva, siendo su primer director el Dr Mario Rueda de Colombia quien
ejerció dichas funciones hasta 1995 y en el Congreso realizado en la ciudad de
Sao Paulo en dicho año fue nombrado el Dr Hernando Abaunza Orjuela
continuando la dirección ejecutiva con sede en la Asociación Colombiana de
Cirugía en Bogotá; en el Congreso organizado en Cartagena de Indias en el
mes de agosto de 2005 fue elegido como nuevo director Ejecutivo al Dr Samuel
Shuchleib cirujano de México y por lo tanto la Dirección de nuestra Federación
se trasladó a la Asociación Mexicana de Cirujanos Generales.
Al posesionarme en la Dirección Ejecutiva quiero manifestarles a todos ustedes
mis

más

sinceros

agradecimientos

por

tan

destacada

distinción

y

comprometerme en que pondré todos mis esfuerzos para enaltecer el nombre
del Cirujano Latinoamericano y de esta Federación he pensado darle especial
énfasis a la presencia de la FELAC regionalmente; ya que las relaciones
internacionales están muy bien cimentadas y que han hecho famosa esta
Federación. Haremos todos nuestros esfuerzos para que el boletín periódico
informativo tenga un lugar de preferencia entre todos ustedes.
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Cualquier sugerencia o comentario, les solicito a ustedes que me lo hagan
llegar; desde ahora pongan en su agenda Diciembre 2019 la cita continental
será en Punta del Este – Uruguay y en el 2021 en fecha y ciudad a determinar
en la Republica del Brasil.
No somos una Federación de un solo Congreso sino de todos. Cirujano
Latinoamericano mil gracias y cuente totalmente conmigo.

Natan Zundel MD., FACS, FASMBS
Director Ejecutivo
FELAC

Calle 100 # 14 – 63 Oficina 502 – Teléfono (57 1) 2574560 – 2574501 – 6114776 Bogotá DC
E – mail: felacred@gmail.com
web: http://www.felacred.org/

