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EDITORIAL

Transición social en 
la Sociedad Paraguaya 

de Cirugía
En estos días en que el país vive situaciones intensas de cambio como queriendo 

despertar finalmente de un largo y pesado sueño, la Sociedad Paraguaya de Cirugía 
no se muestra ajena a dicho momento y ha iniciado una serie de actividades con el 
propósito de mejorar el servicio que ofrece a sus asociados y de estar más próximo 
a ellos. Cabe señalar en este sentido la Asamblea General Extraordinaria llevada 
a cabo en el primer semestre del año, donde fue tratado el cambio de estatutos de 
nuestra sociedad en varios puntos: resaltamos principalmente la actualización del 
mismo en los aspectos electorales, adecuándolo a las leyes vigentes, la creación de 
nuevas categorías de socios destacándose la de Socio Activo Pleno anteriormente 
socio activo, y la del nuevo Socio Activo cuyos requisitos son mínimos, tan solo 
manifestar por escrito la intención de ser miembro de nuestra sociedad teniendo los 
avales correspondientes de especialista en Cirugía General. Esto último permitirá a 
nuestra sociedad crecer en número y llegar a más cirujanos del país. Igualmente es 
oportuno mencionar los trabajos que continúan realizándose con las diferentes em-
presas de medicina pre paga, los que consideramos un éxito desde el punto de vista 
de los logros como también del número de empresas con las que hemos tratado y en 
las que los únicos beneficiados somos los miembros de esta sociedad. 

Cumpliendo con una de nuestras misiones, la permanente educación científica,  
informamos que a través de jornadas en el interior tratamos de llegar a todos los 
cirujanos del país. Así mismo se han iniciado los trabajos para el XIV Congreso 
Paraguayo de Cirugía con la creación de la comisión organizadora que ya esta en 
plena actividad y cuyas actividades lo invitamos cordialmente para que con sus 
ideas aporte y sume. 

Apreciado socio, nuestros objetivos continúan inalterables y nuestro trabajo para 
lograrlos se fortalece con su participación entusiasta.

Dr. Alfredo Chaparro
Editor


