A los Residentes de Cirugía y a los Cirujanos jóvenes en formación:
Creemos que si algo caracteriza a este Congreso de Cirugía 2012, es la
importante actividad centrada en el Residente de Cirugía y Cirujanos en formación.
1) Están planteadas ocho conferencias (Tabla 1) destinadas a la formación
académica en cirugía, en las que se expondrán las opiniones de representantes de
nuestra Facultad, y de distinguidos invitados extranjeros, con especial dedicación a la
formación del Residente en Cirugía

TABLA 1
FORMACIÓN ACADÉMICA EN CIRUGÍA
Formación del Residente en un momento de
Dra. Boudrandi
cambio
Profesionalismo y cirugía
Dr. Arnoletti

Dr. Bork

Dr. Büchler
Dr. Erdmann
Dr. Giménez
Dr. Wins

Surgery and Management: How much business
education does a surgeon need?
Academic surgical education in Germany - The
“Heidelberg Model”
How to become a good academic surgeon Career pathways in modern surgery
Cirugía general: el sistema de formación en
Alemania
Cómo incentivar a un cirujano joven
Rol de la cirugía torácica en la formación del
cirujano general y viceversa

2) Están ya confirmadas once conferencias centradas en el paciente con
Trauma, y a escenarios de Emergencia . (Tabla 2) Esta temática es de especial
interés para los Cirujanos jóvenes, que son los que habitualmente se enfrentan a estas
situaciones.

TABLA 2
Conferencias confirmadas de Trauma y Emergencia
La organización de un hospital para situación de
Dr. Fernández Fau
catástrofe
Reanimación del traumatizado. Metas diferentes
para escenarios diferentes
Dr. García
Enfoque inicial del trauma penetrante de cuello
Manejo selectivo del trauma abdominal
penetrante
Trauma de grandes vasos abdominales
Dr. Poggetti
Hipotensión permisiva en el trauma
Prevención en trauma
Tratamiento quirúrgico de las lesiones
Dr. Wins
complejas de la vía aérea
La experiencia argentina en ATLS y en
Residencia de Cirugía del Trauma
Tratamiento No Operatorio del trauma
Dr. Tisminetzky
abdominal
Estrategia de control del Daño en trauma
abdominal

3) Se desarrollarán siete mesas redondas, con acreditación solicitada,
especialmente dirigidas al cirujano en formación:
TEMA
Manejo pre y postoperatorio.
Anatomía quirúrgica ano-rectal
Emergencia no trauma.
Cuadro agudo de abdomen
Cirugía de Tórax y vascular para cirujanos
generales
Dilemas en el diagnóstico y tratamiento en la
Coloproctología de Urgencia
Emergencia no trauma. Hemorragia digestiva
Evaluación secundaria del Politraumatizado
Mesa de la SUET

COORDINADOR
Dr. Peyroulou
Dr. Armand Ugon
Dr. Perrier
Dr Terra
Dr. Icasuriaga
Dr. Canessa
Dr. Veirano
Dr Gabriel Pombo

4) Existirán instancias de participación directa en pequeños grupos,
especialmente orientadas a los Residentes y cirujanos jóvenes, en forma de
“desayunos” y “almuerzos” , teniendo la oportunidad de discutir casos y/o situaciones
clínicas con los invitados extranjeros, en un ambiente distendido, y con la seguridad de
que los invitados extranjeros, tienen especial interés en realizar estas actividades, con
los cirujanos en formación.
Creemos que es una oportunidad sin igual, que en Congresos Internacionales
es habitualmente arancelada, y que se brindará aquí sin costo para los cirujanos en
formación.
5) La presentación de trabajos libres en forma de Póster, no supondrá gasto
alguno para los participantes, ya que los mismos se presentarán en forma de
proyección durante el Congreso, y en el momento de su exposición. Esto redundará en
que los Residentes que presenten, no deban costear un costo de impresión, que
siempre es significativo.
6) A esto se suma, la subvención parcial para el curso de ATLS, que será motivo
de nota aparte, y que disminuirá significativamente el costo del mismo para los que
deseen inscribirse.
Todas estas actividades se desarrollarán en un Congreso extenso, que incluye
la Jornada Inaugural del Capítulo de Cirugía Hepato Biliar, y las Segundas Jornadas
Germano Uruguayas de Cirugía.
En este contexto, ya existen más de 50 Conferencias confirmadas durante todo
el Congreso, lo que nutrirá al mismo de una oferta científica de primer nivel.

Solo falta vuestra participación, para que el Congreso sea realmente un Éxito.

El Comité Organizador.

