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La esencia de la Sociedad Panamericana de Trauma de América 
 
Pregúntate a ti mismo que es lo que hace a la Sociedad Panamericana de 
Trauma tan singular. Realmente ha sido una de las experiencias profesionales 
más agradables que he tenido y estoy seguro de que todos sentimos lo mismo.  
 
Para mí, el valor de la Sociedad  Panamericana de Trauma ha sido una  
experiencia con un verdadero foro internacional de profesionales. Interactuamos 
cada año y la experiencia se deriva unas de otras sobre muchos temas. Antes 
de la existencia de esta sociedad todos procedíamos de forma independiente 
con poco conocimiento de lo que cada uno realmente hacia. Además de educar 
a los demás, hemos creado un verdadero sentido de comunidad que ha creado 
un enorme respeto por parte de los norteamericanos, de lo que ocurre en 
América Latina y viceversa. Cuando pienso de lo que realmente sabía acerca del 
entrenamiento en América Latina, la experiencia clínica, o la dedicación de los 
cirujanos en esta parte del mundo, me doy cuenta que sabía muy poco. Mi 
experiencia en los últimos 15 años ha sido, estoy seguro, la misma para muchos 
de ustedes. Además de desarrollar una amistad maravillosa, es increíble visitar 
nuevas partes del mundo, y aprender unos de otros. Tenemos en realidad, a 
través de esta organización y los esfuerzos originalmente de Aurelio Rodríguez, 
un mundo más pequeño. Mientras esperamos a la reunión en Cartagena, sé que 
vamos a volver a disfrutar el optimismo y la grandeza de esta comunidad 
quirúrgica y vamos a renovar nuestro compromiso con la enseñanza y el 
aprendizaje mutuo. La Sociedad Panamericana de Trauma es un modelo para 
otros foros internacionales y debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado 
y hacia dónde podemos ir desde aquí.  
Por favor, intente contribuir con su mejor trabajo para la reunión de este año en 
Cartagena. La ciudad y el país ha sido uno de nuestros favoritos y sé que vamos 
a tener una reunión muy exitosa. Por favor, no dude contactarse durante el año 
si hay alguna manera que pueda ayudarle. Nos vemos en Cartagena.  
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