Artículo de interés

La Sociedad Paraguaya de Cirugía y su historia
Fundada el 6 de octubre de 1970, en
el antiguo local del Círculo Paraguayo de
Médicos,
ubicado en la calle 25 de Mayo 798
esquina Tacuary. Se concretó después de
varios intentos, considerando que aglutinar a los cirujanos era una necesidad
ineludible.
Con el decidido empeño de los Doctores Julio César Perito y Miguel Ángel
A. Aguilar, se consiguió realizar una reunión con el objeto de
proponer su fundación, conformándose una Comisión Directiva
provisoria que estuvo integrada por los cirujanos Dr. Julio César
Perito como presidente, Dr. Miguel Ángel Aguilar como secretario y los colegas Dr. Víctor Olmedo De Felice, Dr. Francisco
Delfino, Dr. Carlos Morel y Raúl F. Gómez como miembros. Se
resolvió que el libro de actas permaneciera disponible para la firma de los colegas que quisieran participar de la fundación, durante un mes, al finalizar dicho plazo se contabilizó la firma de 101
cirujanos en carácter de socios fundadores, conforme a los datos
que figuran en el libro de actas de la sociedad. (Fig.1)

Fig.1: Copia del Acta de Fundación de la Sociedad Paraguaya de
Cirugía del 06-10-1970.

A partir de esa fecha tuvieron lugar varias actividades como
ser conferencias, cursos de postgrado, con temas de actualización quirúrgica a cargo de destacados exponentes de la cirugía

nacional y con la participación de jóvenes cirujanos. La primera
reunión científica tuvo lugar en el mes de octubre de 1970, ocasión en que disertaron los Dres. Rodolfo Galeano sobre “Manejo
del enfermo quirúrgico con problemas respiratorios” y Roberto E.
Menchaca sobre “ Consideraciones sobre un caso de desarticulación inter íleo-abdominal”. El día 24 de noviembre de 1970 se
realizó una mesa redonda coordinada por el Profesor Silvio Díaz
Escobar sobre “Diversos aspectos de la cirugía en el anciano”.
Los integrantes de la Comisión Directiva se abocaron a la
redacción de los estatutos sociales que fueron aprobados en la
Asamblea General Extraordinaria del 27 de Julio de 1972. En
tanto que el 6 de Octubre de 1972, se realizó la primera Asamblea
General Ordinaria para la elección de la comisión directiva, que
quedó integrada por los Dres. Julio César Perito como presidente, Miguel A. Martínez Yaryes como vicepresidente, Miguel A.
Aguilar como secretario general, Francisco Delfino como tesorero, Carlos Morel y Federico Guggiari como secretarios adjuntos,
Pacian Andrada y Alberto Jou como miembros suplentes.
La presidencia de la Sociedad tuvo como presidentes secuencialmente y por períodos anuales a los Dres. Miguel A. Martínez Yaryes (1974), Juan S. Netto (1975), Raúl F. Gómez (1976),
Silvio Díaz Escobar (1977), Federico A. Guggiari (1979), Francisco Delfino (1981), Silvio Díaz Escobar (1982), David Vanuno
Saragusti ( 1983), Augusto R. Martínez (1984), Felipe O. Armele (1985), Alberto Jou Ontano (1986), René E. Recalde (1987),
Carlos R. Rodríguez Gómez (1988), Isaac Benito Frutos (1989).
A partir del año 1990, estuvieron en la presidencia de la
Sociedad Paraguaya de Cirugía (SOPACI), los doctores José A.
Andrada (1990), Manuel Talavera (1991), Carlos Ferreira Russo
(1992), Roberto Prieto (1993), Joaquín Villalba A. (1994), Pedro
Ruíz Díaz (1995), Víctor M. Solalinde (1996), Castor Samaniego
Ayala (1997), Domingo Pizurno (1998), Roberto Mura Guastella
(1999), Olegario Ortiz Villalba (2000), Ricardo Fretes (2001),
Osmar Cuenca Torres (2002), José Marín M. (2003), Enrique
Bellasai (2004), Hugo Espinoza (2005), Luis A. Carísimo (2006),
Enrique Bellasai (2007-2009), Jacinto Noguera (2009-2011),
Bernardo Weisensee (2011-2013) y el Dr. Osmar Cuenca Torres
electo en junio del 2013. Se debe mencionar que en los tres últimos períodos, la presidencia duró dos años, debido a la modificación de los estatutos.
Actos Académicos
A lo largo de la historia de la Sociedad, se llevaron a cabo
Actos Académicos que tuvieron como objeto honrar a distinguidos profesores de cirugía así como a respetados socios que en
distintas etapas de la vida societaria desempeñaron funciones directivas de trascendencia en la marcha ascendente de la sociedad,
así como a cirujanos que en su trayectoria se distinguieron por
sus cualidades quirúrgicas y que merecían el respeto de la masa
societaria.
El 29 de junio de 1976, tuvo lugar el primer Acto Académico
que fue de gran relieve, en el cual por resolución de la Asamblea
General Ordinaria del 12 de mayo de 1976, se designó al Prof.
Manuel Riveros , en carácter de Miembro Honorario. En la ocasión el homenajeado pronunció una magnífica exposición sobre
“Pasado y presente de la cirugía”.
Un año más tarde también se honró como Miembro Honorario a distinguidos maestros de la cirugía paraguaya: Profesores
Pedro De Felice, Ramón Doria y Manuel Giagni, en ocasión de la
entrega de los diplomas correspondientes tuvo lugar un solmene
acto en los salones del Círculo Paraguayo de Médicos, destacándose en la ocasión la presentación de los méritos de los profesores
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galardonados a cargo de sus discípulos.
Un acontecimiento digno de mención lo constituye la visita
del Profesor Michael Latarjet en el mes de setiembre de 1977,
ilustre profesor titular de Clínica Quirúrgica de la Facultad de
Medicina de Lyon (Francia) quien dictó varias conferencias y fue
distinguido también como Miembro Honorario.
Otros destacados miembros de la Sociedad fueron nominados como Miembros Honorarios, en reconocimiento a su abnegada dedicación. Son los maestros de la cirugía, Profesores Fernando Montero De Vargas y Juan S. Netto en el año 1984. A su vez
los Dres. Silvio Díaz Escobar, Julio César Perito y Pacian Andrada en 1986. Los Dres. Emilio Constanzo y Raúl F. Gómez en
1989. En el año 1994 se nombró a los Dres. Miguel A. Martínez
Yaryes, Federico Guggiari y Alberto Jou Ontano. Los Profesores
David Vanuno Saragusti e Isaac Benito Frutos lo fueron en el año
1998. A continuación mencionamos la designación de los Dres.
Francisco Delfino, Francisco Quiñonez y Arnaldo Silvero. El listado sigue con el nombramiento en el año 2000 del doctor Calixto
Vera. En ocasión se entregaron los diplomas correspondientes.
Más adelante reciben su nominación varios cirujanos que residen en ciudades del interior y que por su permanente presencia
en las actividades societarias y su calidad profesional se hicieron
acreedores a dicho nombramiento. Son los Dres. Ronald Rolón,
Abilio Obregón y Vicente Molinas. Mencionamos que también fue
Miembro Honorario el recordado y excelente maestro de la cirugía
y calificado docente Profesor Juan Olegario Ortiz Villalba.
Destacados exponentes de la cirugía mundial han recibido
la nominación como Miembros Correspondientes Extranjeros.
Entre ellos mencionamos a los Profesores Henri Bismuth (Francia), Enrique Beveraggi (Argentina), Daher Cutait (Brasil),
Pedro Ferraina (Argentina), Attila Csendes (Chile), Angelita
Habr- Gama (Brasil), Jean Denis (Francia), Mohan Airan (Estados Unidos), Carlos Ballesta López (España), Carlos Pellegrini (Estados Unidos).
Congresos Paraguayos de Cirugía
Entre el 12 y el 16 de octubre de 1980, se concretó otro anhelo largamente acariciado por las distintas comisiones directivas.
En efecto, se realizó el PRIMER CONGRESO PARAGUAYO
DE CIRUGIA, cuya sede fue el auditorio del Instituto Nacional
de Tecnología y Normalización, ubicado en la Avenida Artigas y
Gral. Roa, gentilmente cedido por recursos económicos, no obstante lo cual estuvieron presentes destacados cirujanos de países
vecinos entre los cuales mencionamos a los Dres. Daher Cutait
(Brasil), Ezequiel Lira (Chile), Jorge Ferreira (Argentina), Raúl
Praderi (Uruguay). El éxito y la gran participación, coronó los
esfuerzos del Comité Organizador que estuvo presidido por el
Prof. Juan S. Netto.
En total se tiene realizados XVI congresos nacionales, todos
con excelencia científica, gran asistencia de cirujanos, tanto de la
capital como del interior del país y de la presencia de importantes
maestros de la cirugía mundial. Los presidentes de dichos congresos fueron sucesivamente:
- 1° Congreso (12-16 Setiembre 1980) - Auditorio del INTN Pte. Dr. Juan S. Netto.
- 2°Congreso (30 de Mayo-3 Junio 1982)- Hotel Itá Enramada Pte Dr. Federico Guggiari.
- 3°Congreso (2-5 Mayo 1984) -Hotel Itá Enramada - Pte Dr.
Silvio Díaz Escobar.
- 4°Congreso (27-20 Abril 1986) - Hotel Itá Enramada - Pte. Dr.
David Vanuno Saragusti.
- 5° Congreso (24-27 Abril 1988) - Hotel Itá Enramada - Pte. Dr.
Miguel A. Martínez Yaryes.
- 6°Congreso (6-9 Mayo 1990)- Hotel Itá Enramada- Pte. Dr.
René E. Recalde.
- 7°Congreso (6-9 Mayo 1992) - Hotel Excelsior - Pte. Dr. Felipe O. Armele.

-

8° Congreso (1994) - Hotel Excelsior - Pte. Dr. Carlos Ferreira Russo.
9° Congreso (1996) - Hotel Excelsior- Pte. Dr. Joaquin Villalba Acosta.
- 10° Congreso (1998)- Hotel Excelsior- Pte. Dr. Pedro Ruíz
Díaz.
- 11° Congreso (9-12 Setiembre 2001)- Hotel Yacht y Golf Club
- Pte Dr. José Marín Massolo.
- 12° Congreso (20-22 Mayo 2004) - Hotel Yacht y Golf Club -.
Pte. Dr. Ricardo Fretes.
- 13° Congreso (18-20 Setiembre 2006)- Hotel Yacht y Golf
Club - Pte. Dr. José A. Andrada.
- 14° Congreso (8-10 Setiembre 2008)- Hotel Sheraton -Pte. Dr.
Enrique Bellasai.
- 15° Congreso (13-15 Setiembre 2010)- Hotel Yacht y Golf
Club - Pte. Dr. Osmar Cuenca Torres.
- 16° Congreso (5-7 Setiembre 2012)- Hotel Bourbon - Pte Dr.
Anibal Filártiga Lacroix.
Actualmente se encuentra en preparación el XVII congreso
que se llevará a cabo del 15 al 17 de setiembre del 2014,en el
Hotel Yacht y Golf Club Paraguayo, bajo la presidencia del Dr.
Roberto Mura Guastella.
En el año 1977 tiene lugar la aparición de la Revista “ CIRUGIA PARAGUAYA”, órgano oficial de la Sociedad, que tuvo
como fundador y primer editor al Dr. David Vanuno S., que a
la fecha tiene publicados XXXVII volúmenes. Algunos de sus
directores fueron los doctores René E. Recalde, José V. Quiroz,
Ricardo Fretes, Gustavo Machain, Hugo A. Espinoza, Enrique
Bellasasi y Carlos Arce Aranda, su actual editor. El volumen
XXXVII, número 1, tuvo su aparición en el mes de junio del 2013
y se encuentra actualmente indexado internacionalmente.
Se suceden sin pausa las actividades de la sociedad, mediante la vitalidad imprimida por las distintas comisiones directivas;
predominan netamente las reuniones científicas que en el año
2012, se contabilizan en número de 694. Es necesario mencionar
que en muchos casos las mismas tuvieron lugar en distintas ciudades del interior como Encarnación, Ciudad del Este, Coronel
Oviedo, Pedro Juan Caballero, Villarrica, Concepción entre otras,
con el objeto de promover el intercambio científico. Estas jornadas siempre contaron con una respetable asistencia de colegas y
en la gran mayoría de las mencionadas actividades se contó con la
presencia de los integrantes de los distintos centros quirúrgicos.
A su vez secuencialmente hasta el presente se registran un
total de 1001 sesiones de las distintas comisiones directivas, lo
que representa un dinamismo extraordinario que a su vez traduce
la seriedad y responsabilidad asumida por el conjunto de los cirujanos nacionales.
En una revisión hemos podido constatar que se realizaron
a lo largo de la existencia de la Sociedad Paraguaya de Cirugía
40 Asambleas Generales Ordinarias y 10 Asambleas Generales
Extraordinarias. La mayoría de estas tuvieron como norma actualizar y modificar los estatutos sociales; en la última realizada
el 15 de abril del 2013, se abordaron los siguientes ítems:
• Actualización de requisitos para la certificación y recertificación.
• Cambio de tipo de membresía.
• Ingreso de la SOPACI al Colegio Médico Quirúrgico.
Al presente se puede manifestar con certeza que desde su
fundación, la Sociedad Paraguaya de Cirugía (SOPACI)tuvo una
labor societaria marcada por la responsabilidad demostrada por
los integrantes de las mesas directivas que resaltan por su perseverancia, su calidad científica y gremial que la ubican entre las
mejores sociedades científicas nacionales.
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Dr. David Vanuno Saragusti*

*Ex Presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía.
*Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Médicas - UNA.

