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Han pasado ya 15 años desde la fundación del boletín de la 
FELAC en el año de 1996, en ese entonces para impulsar 
dicha publicación aprovechamos el apoyo y el soporte elec-
trónico para erigir nuestro naciente órgano informativo. Su 
publicación electrónica era trimestral y su difusión estaba 
orientada a mantener a todas las sociedades informadas 
y actualizadas sobre los aspectos más importantes de las 
actividades, planes y proyectos de nuestra federación. 
A partir del mes de octubre del año 2002, la FELAC 
adquirió su propia página y gracias al entusiasmo de un 
extraordinario Ex Presidente de Cuba (ya finado), el Dr. 
Alejandro García†, se rediseñó el contenido de la misma. 
En dicho sitio se incluyó la historia de la Federación desde 
la época en que fue fundada, los países miembros, sus 
estatutos, sus objetivos, las noticias médicas relevantes, 
becas internacionales disponibles para nuestros jóvenes 
cirujanos, cursos, talleres, así como su vinculación con 
otras sociedades y, por supuesto, en el boletín se incluye-
ron algunos artículos académicos, algunos consensos de 
interés para los países miembros e incluso algún libro en 
PDF producto del trabajo de uno de los comités.
Durante nuestras reuniones de consejo y asambleas se 
comentaba y sugería la posibilidad de crear una revista 
que de forma efímera existió en el pasado en formato 
impreso y representó un reto académico, pero económi-
camente inalcanzable sólo para su distribución en los 18 
países miembros.
El Congreso de ALACE SOBRACIL en Salvador de Ba-
hía, Brasil en el 2010, al que amablemente fuimos invitados, 
permitió que nos reuniésemos parte de la Mesa Directiva 

con algunos presidentes de sociedades miembros, entre 
ellos, el Presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía 
General en curso, el Dr. Roberto Anaya Prado, quien, ade-
más de Académico, es un experto internacional en informá-
tica. En ese tiempo él estaba cambiando la estructura de la 
revista médica de su asociación y coincidió con uno de los 
puntos de mayor interés para nosotros: la oportunidad de 
mejorar nuestro órgano informativo y quizá la posibilidad 
de revivir la revista de FELAC en forma electrónica; su 
entusiasmo contagioso, convincente y en especial su deseo 
pródigo de colaboración nos permitió ofrecerle la difícil 
tarea de ponerse al frente de dicho proyecto.
El Dr. Anaya aceptó el compromiso de organizar la revista, 
invitar médicos de distintos países con artículos origi-
nales, ayudar con la corrección y edición de los mismos, 
conseguir los fondos necesarios e incluso concluirla para 
el año siguiente y, de ese modo, presentar este ambicioso 
proyecto durante nuestro próximo congreso y asamblea 
en Veracruz, México.
Para todos los que integramos la FELAC, incluso para un 
servidor, el lanzamiento de nuestra revista será totalmente 
una sorpresa porque hasta el momento actual ninguno de 
nosotros ha tenido acceso a los manuscritos.
Esperamos con gusto el nacimiento de nuestra recién 
creada revista, la cual será presentada durante la asamblea 
de nuestro congreso. Anticipadamente puedo asegurar 
que recibirá el apoyo y colaboración de muchos de ustedes.
Enhorabuena, Dr. Anaya y gracias a todos los que han 
conformado el equipo para lograr la realización de nuestra 
revista.
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