
Carta del Presidente – 2010 
Por Raul Coimbra, PhD, MD, FACS 

 
Estimados miembros de la SPT: 
 
Antes de todo, me gustaría darle las gracias por el honor de servir 
como su Presidente en 2010. También quiero darle las gracias por 
su apoyo a esta organización científica fantástico. Realmente 
espero que sigan viendo el valor de la membresía, la importancia 
de asistir a nuestra reunión anual y la oportunidad de involucrarse 
en el negocio de la sociedad. 
 
Estamos entrando en una década nueva, y como tal, habrá una 
serie de cambios en la sociedad en un futuro cercano. Me gustaría 
aprovechar esta oportunidad para abordar algunos de los 
cambios emocionantes que enfrentaremos en el futuro cercano. 
 
Primero, en nombre de todos los miembros de la SPT, me gustaría 
expresar nuestros más sinceros agradecimientos por el trabajo 
arduo realizado por Andy Peitzman y Juan Carlos Puyana a favor de la SPT. Estos individuos, a 
través de su profesionalismo y dedicación, elevaron la SPT al más alto nivel de organización y 
eficiencia.  Algunos de ustedes se habrán enterado que durante este año, la oficina central de 
Pittsburg será trasladado a Richmond, y la sociedad estará a cargo de Rao Ivatury y Mike 
Aboutanos. Felicitamos a los Drs. Ivatury y Aboutanos, los futuros líderes de la SPT, por su 
disposición de servir. 
 
Segundo, en 2010 se reactivará algunos de los comités de la SPT.  El Comité de desastre ya está 
muy activo y el Dr. Briggs continuará a desarrollar y promulgar el curso de desastres en América 
Latina. El libro de este curso ya ha sido traducido al español y el portugués. El Comité de 
membresía será reinstituida, ya que la adición de nuevos miembros es fundamental para la 
viabilidad y el éxito futuro de la sociedad. Además, se formará un Comité ad hoc para revisar los 
estatutos de la sociedad. 
 
Tercero, es nuestra intención mejorar la calidad científica de la reunión anual y la calidad de la 
investigación clínica en América Latina, la cual se presenta en nuestra reunión anual. Queremos 
premiar a aquellos individuos que se esmeran para lograr la excelencia en la investigación clínica.  
Con este fin, hemos creado el premio "mejor papel" de la reunión anual. Se dará un premio 
monetario al ganador por su trabajo oral presentado en la reunión anual a partir de 2010.  
 
Cuarto, debemos tomar ventaja de nuestra revista, la Revista Panamericana de Trauma. En el 
comienzo de esta nueva década, debemos elevar tal revista a un nivel científico muy superior. 
Cirujanos de América Latina han expresado lo difícil que es publicar en revistas de América del 
norte. Por favor, tengan presente que la Revista Panamericana de Trauma es su revista y es el 
mejor vehículo para publicar su investigación, llegando a miles de cirujanos a través de las 



Américas. Tener una revista más fuerte, con investigación de alta calidad es la única manera de 
tenerlo indexadas en grandes bases de datos (Scielo, Medline, Pubmed, Current Contents, etc.). 
No tengo dudas que este objetivo es totalmente posible con su participación y apoyo. Con este 
fin, contemplamos la presentación obligatoria de un manuscrito de los resúmenes de alta calidad 
presentado a la reunión anual y que sea elegido para una presentación especial durante la sesión 
oral. También estoy proponiendo a la Junta Directiva de la SPT que la revista se convierte en la 
revista oficial de todas las sociedades del trauma nacional afiliada por el acuerdo de membrecía 
con la SPT. 
 
Por último, quiero recordarles que este año nuestra reunión anual será en un lugar que nunca 
antes hemos estado.  Montevideo, Uruguay los espera.  Por favor asistan a la reunión, traigan su 
entusiasmo, su mejor trabajo de investigación, sus ideas y su energía positiva. Reúnan a sus  
familias y amigos, invitan a un residente, venga y disfrute. El Comité local en Uruguay está 
trabajando muy duro y estoy absolutamente convencido de que tendremos un gran encuentro y 
un gran tiempo en Montevideo. Nos vemos en Uruguay en Noviembre. 
 


