Carta del Presidente – 2014
Por Gustavo P. Fraga, MD, FACS
Estimados miembros, invitados y amigos:
La Sociedad Panamericana de Trauma (SPT) celebró su
25avo Congreso Anual en Medellín, Colombia, en 2012,
con más de 700 personas de 19 países, en un encuentro
festivo. En 2013 el Congreso Panamericano de Trauma se
celebró en Santiago de Chile, atrajo a 1.100 participantes
internacionales y 63 ponentes extranjeros. El año pasado
400 personas asistieron al congreso en la Ciudad de
Panamá y más del 80% de los participantes eran de afuera
de Panamá. Cada año hemos observado mejoras en el
programa científico y una mayor calidad en los eventos,
nos hemos actualizado en trauma, cirugía de emergencia
y cuidados intensivos, visitamos nuevos países y hemos
hecho más amigos.
Este año el XXVIII Congreso Panamericano de Trauma va a Bolivia por primera vez a la hermosa
ciudad de Santa Cruz, organizado con el apoyo de la Sociedad Boliviana de Cirugía, bajo la
dirección de un miembro muy activo e internacional, el Dr. Esteban Foianini. Del 10 al 13 de
noviembre Los Tajibos Hotel & Convention Center será la sede del congreso con una
infraestructura moderna, tres restaurantes de cocina internacional, a sólo 15 minutos del
centro de Santa Cruz y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional.
El programa científico se ha preparado para incluir a más de 50 ponentes internacionales,
promocionado a cirujanos jóvenes y compartiendo más experiencias de América Latina. Los
cursos de la STP se organizarán para aumentar la educación del trauma en Bolivia y para ayudar
a la sociedad local ejecutar los cursos a su propio modo. La presentación de resúmenes y el
estímulo a los residentes y estudiantes de la salud para asistir a este evento es fundamental
para el éxito del congreso. Las becas y concursos atraerán a la generación joven a Santa Cruz,
mirando hacia el futuro de su sociedad.
Como Presidente de la PTS de este año, es un honor y un privilegio para mí trabajar con el
Comité Ejecutivo y sus colegas de Bolivia en la preparación de esta reunión. El comité local ha
trabajado muy duro para preparar una reunión maravillosa. Me gustaría invitarle a ir a Santa
Cruz con su familia, residentes, estudiantes y amigos, con su experiencia del trauma, la
voluntad de aprender, y su amistad. Su participación es muy importante para lograr una
reunión extraordinaria, y juntos somos más fuertes para mejorar la atención del trauma en las
Américas.
Nos vemos en Bolivia en noviembre. Una cálida bienvenida a Santa Cruz!
Gustavo P. Fraga

