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EDITORIAL

Una vez realizado el XIII Congreso Latinoamericano de Cirugía, del 19 al 24 de
septiembre de 1999, en la Ciudad de La Habana, cuya fecha marca el inicio del
ejercicio de un nuevo Directorio de la FELAC para el período de 1999 al 2001, se
impone hacer un balance del resultado obtenido en este evento y de las perspecti-
vas de desarrollo de nuestra Federación en los próximos 2 años.

Mucho me complace dirigirme a los cirujanos latinoamericanos, alma y razón de
ser de la Federación Latinoamericana de Cirugía, que, con su masiva participa-
ción, fueron los responsables principales del éxito científico y social logrado en
este congreso, e hicieron posible que, por primera vez, estuvieran presentes los
delegados y miembros de todas las asociaciones de cirugía de nuestra región.

Debe señalarse también el apoyo del Directorio de la FELAC  y, especialmente,
de su eficiente Director Ejecutivo, al igual que la destacada participación del
Consejo Asesor y de sus Comisiones de Cirugía de Mínimo Acceso y de Infección
Quirúrgica y de otros eminentes profesores de 28 países de todo el mundo, que
enriquecieron con su valiosa experiencia y conocimientos el acerbo científico del
congreso, así como la decisiva cooperación de las asociaciones de cirugía de
todos los países de la región en la promoción del congreso y en la selección de los
conferencistas.

También la Asamblea de la FELAC desarrolló un fructífero trabajo, consistente en
la creación de nuevas comisiones, con sus respectivos coordinadores (Trauma,
Cáncer, Nutrición y Ética); recomendó hacer más permanente la presencia de la
Federación en los países de la región, mediante la organización de actividades
científicas por las asociaciones miembros, con el patrocinio de FELAC, en los
períodos intercongresos y confirmó a la ciudad de Asunción, capital de la Repú-
blica de Paraguay como sede del XIV Congreso Latinoamericano de Cirugía en el
año 2001.

El recién electo Directorio de la FELAC ha asumido con entusiasmo la honrosa
responsabilidad de garantizar el continuado desarrollo e integración de nuestra
especialidad en Latinoamérica durante el histórico período de tránsito entre el
segundo y tercer milenios. Para ello cuenta con el sistemático trabajo de las
asociaciones miembros de la Federación, a fin de consolidar la positiva actividad
de las 2 primeras comisiones, mediante el nombramiento de los coordinadores
nacionales por aquellas asociaciones que aún no lo han hecho y la designación y
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envío a la Dirección Ejecutiva de los nombres de los representantes nacionales de
las comisiones de trauma, cáncer, nutrición y ética, para que el Directorio pueda
seleccionar a los miembros de éstas entre ellos.

Igualmente, debemos lograr la participación de todas las asociaciones naciona-
les en el fructífero plan de intercambio de residentes, concluir el programa unifi-
cado para la formación de los residentes de la región, incrementar la utilización
de la informática y de las teleconferencias en la formación y superación del
personal quirúrgico de nuestros países, apoyar la realización de actividades pa-
trocinadas por la FELAC en los congresos nacionales de cirugía y mantener la
participación del Directorio, del Consejo Asesor y de sus Comisiones, así como
de las asociaciones miembros, en apoyo de la organización y ejecución de los
futuros congresos, especialmente del XIV Congreso Latinoamericano de Cirugía,
en Asunción. De esta forma podremos estar seguros de cumplir con los objetivos
de la FELAC, al contribuir al desarrollo científico y ético de los cirujanos lati-
noamericanos y al incremento de la calidad de la atención quirúrgica para todos
los ciudadanos de nuestros países.

El nuevo Directorio de la Federación Latinoamericana de Cirugía desea expresar
nuestro agradecimiento a las asociaciones que la integran y a todos sus miem-
bros, por el apoyo y la confianza que han depositado en nosotros al elegirnos, lo
cual trataremos de honrar con nuestra dedicación a este estimulante trabajo y, al
aproximarse el fin del presente año, queremos desearles a todos, en este período
de tránsito entre 2 milenios, todo género de venturas y los mayores éxitos en su
abnegado trabajo en beneficio de la salud de nuestros pueblos.

Dr. Alejandro García Gutiérrez
Presidente
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