CRÓNICA

• Recientemente se efectuó en Viña del Mar el
Tercer Congreso Latinoamericano de IFSO.
Durante el Congreso anterior efectuado en
Cancún en Abril del año 2007, el Departamento de
Cirugía Bariátrica de la Sociedad de Cirujanos de
Chile fue distinguido con la tarea de llevar a cabo
el tercer encuentro. Con la anuencia y colaboración
de los Directorios correspondientes se logró la cristalización de ello.
Durante 4 días se reunieron alrededor de 400
profesionales interesados en la cirugía metabólica
y de la obesidad, poco menos de la mitad de ellos
provenientes de otras regiones de América.
Bajo la presidencia del Dr. William Awad, se realizaron varios cursos y fueron presentados interesantes videos y numerosos trabajos libres en las
seccionales correspondientes. Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a líderes mundiales de la cirugía bariátrica, y debatir con
ellos en relación a los temas de la especialidad. En
la Sesión Plenaria del último día fueron presentados los cinco mejores trabajos libres, siendo premiado el más destacado de ellos con un diploma y
un interesante estímulo económico. Dicho premio
auspiciado por Isapre Masvida distinguió la contribución "Efecto de la gastrectomía tubular vertical
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en la presión basal del esfínter esofágico inferior",
de los Drs. E. Lanzarini, I. Braghetto, J. C. Molina,
H. Lembach, O. Korn, H. Valladares, del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile.
Creemos que una vez más, nuestra sociedad ha
sabido organizar y realizar un evento científico de
primer nivel, lo que nos prestigia en Latinoamérica.
• Ha fallecido recientemente el Dr. Sergio Puente
García, cirujano de destacada trayectoria en el Hospital San Borja Arriarán y en nuestra Sociedad, en
la que fue el primer editor de la revista. En el nombre de los socios hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros de trabajo y
a sus amigos.
• Recientemente falleció en Viña del Mar el destacado cardiocirujano Dr. Jorge Kaplán Meyer,
miembro distinguido de la Sociedad de Cirujanos
de Chile y Maestro de la Cirugía Chilena. Hacemos
llegar las condolencias de nuestros consocios a su
familia y a quienes fueron sus compañeros de trabajo y amigos.
Dr. Julio Yarmuch G.
Editor Jefe

