
MENSAJE DEL PRESIDENTE 2018-2020 

Por Felipe Vega, MD, FACS 
   

 

Estimados miembros de la Sociedad Panamericana de Trauma,  

                  

Ante todo, deseo felicitarlos por ser una parte importante de esta sociedad y agradecerles por 

haber participado en nuestro XXXI Congreso Panamericano de 

Trauma en conjunto con la Asociación Colombiana de Cirugía. El 

congreso fue un éxito y el nuevo formato de programa permitió la 

interacción de experiencias e intercambio de ideas, la médica de 

casos clínicos y el desarrollo de consenso por parte de nuestra 

asociación profesional. El aprendizaje fue fabuloso. Mi más 

sincera felicitación, respeto y gratitud al Dr. Sandro Rizoli por sus 

enseñanzas durante su presidencia, un desafío difícil de superar.   

 

Ahora, en este período 2018-2019, es de suma importancia 

mantenernos más unidos y constructivos, es hora de establecer una comunicación más 

efectiva entre la Sociedad Panamericana de Trauma y las diferentes sociedades quirúrgicas 

de diferentes países, fortalecer los lazos de amistad y el cabildeo con aquellos que aún no 

tenemos alguna relación. Puedo decirles que de una manera particular intentaré estar en 

contacto directo con las diferentes sociedades quirúrgicas, de emergencias y de cuidados 

críticos para hacer que nuestra sociedad sea más conocida y expandir las relaciones con las 

distintas sociedades. Ver video del mensaje 

 

Del mismo modo, encontraremos los canales de cooperación con agencias internacionales 

como la OMS y la OPS en coincidencia de obtener su apoyo para emitir recomendaciones para 

despertar el interés de los ministerios de salud, universidades y gobiernos locales, estatales y 

nacionales en el desarrollo de sistemas de trauma en América Latina, mejorar la calidad y 

aumentar el registro de datos. 

https://www.youtube.com/watch?v=jlAw3d8yhzA&feature=youtu.be


Trabajaremos intensamente buscando el beneficio de la Sociedad en su conjunto con 

efectividad y comunicación entre diferentes países de todo el continente americano. Inicia la 

ruta hacia nuestra próxima reunión en Chile en noviembre de 2019, donde nuevamente 

tendremos una reunión fructífera y de alto nivel académico. El objetivo primordial del Comité 

Ejecutivo es promover la unión y el trabajo en equipo entre sus miembros.  

 

Le exhorto a redoblar los esfuerzos a favor del desarrollo y la mejora de la atención de 

traumatismos en las Américas. 

 

Felipe Vega, MD, FACS   


