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INFORME Y PROPUESTAS DEL PRESIDENTE DE LA FELAC,
PERIODO 2015 – 2017
Dr. Heriberto Rodríguez Bonet
Bienvenidos distinguidos pasados presidentes de la FELAC y presidentes y delegados
de Sociedades y Asociaciones de cirujanos filiales de nuestra Federación.
Primero quiero agradecer y reconocer al Dr. David Ortega Checa por su persistencia
e integración total a las labores de organización de este XXII Congreso FELAC, a los
demás integrantes del comité organizador y hacerlo extensivo a los directivos de la
Sociedad de Cirujanos Generales de Perú, que estamos seguros dieron todo su
respaldo y esperamos sigan todos representando la base de apoyo en las ejecutorias
del próximo presidente de la FELAC.
Permítanme incursionar un poco por el historial de nuestra Sociedad, el Colegio
Dominicano de Cirujanos, durante el periodo 2008-2010 asumí y ejercí la presidencia
del CDC y me encontré con que teníamos una deuda con la FELAC correspondiente a
varios años, periodos anteriores estos en los que los directivos de nuestra y varias
otras Sociedades Latinoamericanas, por razones que deberían analizarse no
mantenían la consonancia lineal membresía-Directiva-FELAC.
En el congreso celebrado en Caracas en el 2009, DISCULPENME por hablar en
singular, salde la deuda pendiente y reintegre al CDC a la FELAC, lo mismo hicieron
los directivos de varias Sociedades que tenían importantes atrasos. Nuestra
membresía se ha mantenido al día y activa con las subsecuentes presidencias de los
que me acompañaron en esa directiva en la medida en que iban ascendiendo y así
llegamos hasta la celebración del XXI Congreso FELAC en República Dominicana
asignándoseme el privilegio de presidir el comité organizador de ese evento que se
desarrolló y resulto exitoso gracias a la solidaridad de varios pasados presidentes de
la FELAC, varios presidentes de Sociedades latinoamericanas, distinguidos
profesores estrechamente vinculados a la FELAC y hasta la de renombrados cirujanos
de otras regiones.
En la Asamblea General Ordinaria de la FELAC celebrada en el Salón Ejecutivo del
Hotel Hard Rock, Punta Cana, República Dominicana, en fecha 19 de Junio del año
2015; en el marco de su XXI Congreso Latinoamericano de Cirugía (FELAC 2015) y el
XIII Congreso Nacional del Colegio Dominicano de Cirujanos.
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El Dr. Pedro Ferraina, pasado presidente de la FELAC planteo la necesidad de
redimensionar el mecanismo de supervisión y utilizar a futuro con más asiduidad las
facilidades comunicacionales de las nuevas tecnologías (V.G.: Videoconferencias)
para que FELAC se involucre de manera más directa en la construcción del Programa
Científico del Congreso y en monitorear como van las sociedades locales trabajando
el tema de factibilidad económica en cada evento (tema este que sugería debía ser
analizado a profundidad por FELAC visto los cambios que se han verificado en los
mecanismos de apoyo por los Patrocinadores o sponsors de congresos científicos y
las condiciones mínimas que debía reunir un país y su Sociedad para realizar un
Congreso FELAC.
Al concluir su Informe el Dr. Pedro Ferraina realiza un breve análisis sobre la
situación actual de FELAC y su relación con las sociedades afiliadas, donde se
evidencian, a su juicio, debilidades importantes expresadas en el poco impacto que
tiene FELAC en sus países miembros, a pesar de ser la segunda Federación
Internacional en cuanto a membresía. Recalcaba que estas deben ser superadas,
buscando crear una relación más orgánica y directa con los cirujanos
latinoamericanos; aprovechando el Plus que tiene la federación con las relaciones
construidas con Organizaciones Científicas Internacionales que trascienden el área
Federativa de FELAC (ACS, EFSES, ISS-SIC, SAGES, etc.).
También la realidad de los Congresos FELAC que muchas veces se ven
condicionados en su estructuración al esquema del evento local de la sociedad
organizadora de turno (teniendo que dejarse de lado componentes definidos por
FELAC y que las sociedades no lo incluían en sus Congresos.
También tomar en cuenta para ese análisis la realidad institucional de cada
Sociedad en sus respectivos países y el nivel de empoderamiento que puedan tener
sobre la importancia de la Federación.
El Dr. Samuel Shuchleib reitero que la FELAC se ha fortalecido en el contexto
internacional y en la construcción de relaciones con otras sociedades federativas pero
que hacía falta trabajar para que las filiales de FELAC se empoderen de su Federación
al tiempo que se mejoran los mecanismos institucionales que posibilitan el
seguimiento a las decisiones tomadas por sus instancias directivas.
Expreso que “aunque FELAC había navegado por más de 30 años sin grandes
sobresaltos y con finanzas más o menos estables, se hace evidente que esa realidad
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ha ido cambiando en los últimos años, resaltando que las dificultades confrontadas
en la coordinación de los últimos eventos científicos y los evidentes cambios en las
políticas de apoyo por parte de patrocinadores y colaboradores económicos, plantean
la obligatoriedad de las necesarias adecuaciones a las cuales debe abocarse FELAC
para dar respuesta a los retos que tiene por delante”; adecuaciones que a su parecer
deben incluir revisiones estatutarias y mejorías en la estructura organizativa y
administrativa de la Federación.
Mi labor como presidente de la FELAC comenzó dos años atrás, cuando me escogieron
como presidente del comité organizador del XXI Congreso de la Federación
Latinoamericana de Cirugía.
Mi meta esencial después del Congreso ha sido tratar de que las Sociedades y
Asociaciones de Cirujanos Latinoamericanos pertenecientes a la FELAC, iniciando
por el Colegio Dominicano de Cirujanos se sincericen con la FELAC en cuanto el
número de miembros, modifiquen sus estatutos; que en los mismos se haga constar,
las que no lo han hecho, que son filiales de la FELAC y que en los mismos figure la
obligatoriedad del pago de diez dólares, o su equivalente, anuales cada miembro por
concepto de membresía en la FELAC… independientes del pago en moneda nacional
por membresía en su Sociedad local.
El presidente actual del Colegio Dominicano de Cirujanos me autorizo a comunicar en
esta Asamblea que esto es ya posición asumida por la directiva actual y sola está
pendiente de ratificación en asamblea que se realizara en el próximo Congreso
Nacional en el mes de junio de este año.
Lo anterior queda como propuesta a las demás Sociedades, ya los colegas de
Guatemala nos comunicaron que su Asociación la asumió y los cirujanos
gautemaltecos pagaran anualmente diez dólares por concepto de membresía a la
FELAC.
A continuación mis propuestas al Directorio y la Asamblea:
1. Solicitar a las Sociedades los correos de sus miembros para enviarles
periódicamente, de manera directa, comunicaciones e informaciones, de
manera que sientan el calor directo de la FELAC y se enteren de los múltiples
beneficios de pertenecer a la misma.
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2. Valorar revisar los estatutos de la FELAC.
3. Valorar hasta qué punto sería conveniente que el presidente de la FELAC inicie
cómo tal luego de su selección como presidente del Comité Organizador del
siguiente Congreso de parte de la Sociedad del país organizador. El punto de
inicio implicaría un sacrificio del siguiente, que podría actuar como
Vicepresidente. Ej: Dr. David Ortega (presidente) y Dr. Luis Ruso (vice
presidente) hasta que culmine el Congreso de Uruguay y a partir de entonces el
Presidente seria el designado por la Sociedad a la que le corresponda el
siguiente congreso culminando esta gestión con la finalización del evento.
4. Que cada Sociedad pague el pasaje de su presidente o representante a los
Congresos FELAC
5. Que si se logra por las vías estatutarias respectivas que cada miembro de cada
Sociedad pague diez dólares anualmente para la FELAC, mejorando por tanto la
situación económica de la FELAC, los Congresos se realicen por países por orden
alfabético, tal como lo hacen otras Federaciones como la CLASA (Confederación
Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología).
Finalmente, nuestro más sincero deseo de que el Dr. David Ortega realice una
gestión exitosa como próximo presidente de la FELAC, estamos seguros de que
así será y de que contara con la colaboración de todos nosotros y los que por
justificadas razones no pudieron estar aquí.
Muchas gracias a todos por su respaldo antes y durante nuestra gestión.

Dr. Heriberto Rodríguez.
Presidente de la FELAC

