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Del Presidente: MAL Fobi 
 

IFSO está sufriendo dolores de creci-
miento debido a su rápida expansión. Una 
sociedad que fue fundada hace catorce 
años por representantes de cinco naciones 
ha crecido para se una organización de 
cuarenta y dos naciones con más de cinco 
mil miembros. IFSO ha evolucionado de 
ser la Federación Internacional para la 
Cirugía de la Obesidad a ser Federación 
Internacional para la Cirugía de la Obesi-
dad y Desórdenes Metabólicos.  
 
Nosotros damos las gracias a aquellos ha 
tuvieron la visión y tomaron la iniciativa de 
comenzar ésta organización La obesidad 
es una epidemia global, e IFSO y sus 
miembros están en el frente para enfren-
tar éste problema. Gracias especiales tan-
to a Incola Scopinaro, presidente honora-
rio como a George Cowan, historiador de 
IFSO, por haber supervisado la formación 
de IFSO.  
 
El manejo de IFSO desde su concepción 
hasta ahora ha sido por los esfuerzos de 
tres Directores Ejecutivos, Mervin Deitel, 
Andrew Jamieson y Jan Greve que han 
trabajado con varios presidentes IFSO: 
Incola Scopinaro, George Cown, Emmanuel 
Hell, Andrew Jamieson, Martin Fried, Ani-
ceto Baltasar, Henry Buchwald, Jan Gre-
ve, Arthur Garrido, John Melissas y Rafa-
el Cordeo durante los pasados trece años. 
Estos expresidentes forman la  

Junta Directiva cuya responsabilidad es 
salva-guardar la estabilidad financiera de 
IFSO, asegurar que la Misión de la organi-
zación sea mantenida  y modificada para 
estar al día con los cambios en el campo de 
la Cirugía de la Obesidad y Metabólica. La 
Junta ha sido encabezada por George Co-
wan, Henry Buchwald y recientemente por 
Martin Fried. Nuevamente, nuestro agra-
decimiento a esos individuos dedicados que 
han recorrido el camino para llegar a don-
de estamos ahora.  
 
IFSO es una organización grande con doce 
miembros de la Junta Directiva, trece 
miembros del Consejo Ejecutivo, 84 miem-
bros del Consejo General, cuatro Capítulos 
regionales, cuarenta y dos sociedades 
miembros y una estimación de cinco mil 
miembros, que siguen aumentando,  y una 
revista en la que co-participa. Para funcio-
nar eficientemente, IFSO necesita no solo 
los esfuerzos voluntarios de sus miembros 
sino también un Secretariado que esté a la 
altura de su crecimiento y sus demandas. 
 
Asumí el cargo de Presidente IFSO en 
septiembre de 2008, dándome cuenta de 
los desafíos que están ante mí. Prometí en 
mi inauguración en Buenos Aires trabajar 
con la asistencia de todos los miembros, 
particularmente la Junta directiva, el Con-
sejo Ejecutivo y el Consejo General, para 
que IFSO tenga una base estructural sóli-
da organizacional y financiera. Prometí 
incrementar tanto el número de miembros 
y el aporte de los miembros y diversificar 
la base organizacional, manteniendo al mis-
mo tiempo la misión de la organización. 
 
Mis objetivos son asegurar que IFSO es 
una organización registrada no lucrativa, 
con un Secretariado y un Director Ejecuti-
vo con el personal necesario para fun-
cionar. Este Secretariado estará dispon-
ible para todos los miembros de la organi-
zación diariamente, en secre-
tariat@ifso.com.  
ctives may not all be completed in my term 
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El Director Ejecutivo funcionará siguierdo las guías contractuales bajo la supervision del Consejo Ejecutivo que diari-
amente sera representado por el Presidente IFSO o quien él designe. 
Estos objetivos pueden no estar cumplidos cuando termine mi estancia en el cargo pero definitivamente estarán en 
curso cuando yo entregue las riendas de la presidencia a mi honorable colega Harry Frydenberg de Melbourne, Aus-
tralia, en el Congreso de París. 
 
Me es muy grato informar que el Consejo Ejecutivo ha tenido reuniones mensuales en octubre y en noviembre y el 
próximo será en diciembre 7, 2008; hemos sentado las bases y guías para transformarlo en un Director Ejecutivo 
lego de tiempo completo con un secretariado. Ha habido una transferencia suave en los Editores, de Mervyn Deitel a 
los nuevos co-editores de la revista, Henry Buchwald y Incola Scopinaro. Hemos mantenidos comunicación con Sprin-
ger el impresor del la revista, que ahora se ofrece a los miembros de ASMBS en suscripción regular a los mismos 
costos que cualquier otro miembro IFSO. A su vez SOARD ha ofrecido a los miembros IFSO las mismas tarifas que 
pagan sus miembros. Los planes para el Congreso de Paris van muy bien bajo la dirección del profesor Jan-Marc Che-
valier, y el comité científico francés www.ifso2009.com  
 
Tenemos un sitio www.ifso.com que será mejorado constantemente y está disponible para todos los miembros. Este 
boletín bianual recibirá con gusto aportaciones de sus miembros además de los reportes regulares del Presidente, el 
Director Ejecutivos, los Comités, los Capítulos Regionales y otros anuncios. 
Estoy a la disposición de todos los miembros para cualquier sugerencia que pueda mejorar nuestra organización presi-
dent@ifso.com  
Y espero hablar con ustedes en persona en alguna de las reuniones de los Capítulos Regionales o en el Congreso de 
París, simplemente nos veremos y conversaremos.  
 
MAL Fobi MD FACS. FASBS 

Presidente IFSO 2008-2009 
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IFSO reunion del Mesa Directiva, 2008 Buenos Aires 



 
Del Presidente del Congreso 
 

Es con gran placer y honor que la Sociedad Francesa y Francófona de Cirugía de la Obesidad (SOFFCO) hace la invi-
tación a Paris para el 14º Congreso Mundial IFSO.  
 
Los cirujanos franceses han estado entre los primeros cirujanos bariátricos en Europa y en el mundo, y henos estado 
ansiosos de organizar esta reunión anual en 2009.  
Gracias a los datos de referencia como el estudio SOS, la cirugía de la obesidad es ahora considerada como el tra-
tamiento de elección para la obesidad mórbida. Pero en todo el mundo se han requerido publicar guías que requieren 
el enfoque interdiscipilinario antes de la operación. Este será el tópico principal del Congreso.  
 
Por su puesto hará presentaciones actualizadas de la experiencia quirúrgica, el enfoque laparoscópico, el tratamien-
to de las complicaciones y los resultados a largo plazo, pero el foco principal estará en los problemas difíciles de 
fallas y cirugía de revisión (indicciones, técnicas y resultados), la cirugía de los superobesos y la cirugía en niños y 
adolescentes, ya que ahora los pediatras están participando en la lucha contra la obesidad mórbida. Este Congreso 
también se enfocará a la cirugía endoluminal, sin cicatrices, que permite ahora cerrar  una bolsa gástrica desde el 
interior, dado una nueva sensación de saciedad.  
 
Pero como ustedes bien saben, el Congreso IFSO se ocupa no sólo de la obesidad sino de los desórdenes metabóli-
cos. Se han conseguido resultados tremendos con el bypass gástrico incluso con la banda gástrica en la cura de di-
abetes tipo 2, y se han realizado muchos estudios en los que ha participado cirujanos e internistas conjuntamente. 
En el Congreso se tratará de entender mejor qué estamos haciendo los cirujanos con la exclusión duodenal y del ye-
yuno proximal. Y si la diabetes 2 es una enfermedad del intestino, los mejores especialistas vendrán a mostrarnos el 
papel de las hormonas intestinales en la saciedad. Continúan progresando los estudios de investigación fundamental y 
los mejores especialistas de este tema nos hablarán cómo el órgano adiposo cambia después de la cirugía.  
 
La lucha contra la obesidad es ahora una preocupación mundial, y es responsabilidad de este Congreso explicar la epi-
demiología, los aspectos financieros y  politicoeconómicos de ésta lucha. La ministra Francés de Salud, Madame Rose-
lyne Bachelot-Narquin, participará en forma especial, así como especialistas de los cinco continentes, comparando 
situaciones y las formas de tratar el problema. Estos aspectos interesan a médicos  y cirujanos, pero también a re-
presentantes políticos, financieros y de terceros pagadoras, así como aseguradoras.  
 
El tiempo de la cirugía es importante y debe tener éxito; ahora los cirujanos saben que esto depende de la habilidad, 
pero también de la preparación y del cuidado postoperatorio; el cirujano tiene que estar bien formado y éste Congre-
so será una oportunidad para recordar el trabajo arduo que se ha realizado en sociedades medicas y quirúrgica para 
enseñar cirugía bariátrica, editar guías y designar Centros de Excelencia en Obesidad en todos los países. Cada espe-
cialista tiene su trabajo par evaluar a sus pacientes, este conjunto medico-quirúrgico será un importante tópico en 
este Congreso. Cada profesional en frente de su paciente obesos hace preguntas simples que necesitan respuestas 
simples: embarazo, cáncer, trasplantes de órganos y otras situaciones que se pueden encontrar a veces, y él debe 
estar en capacidad para manejas cualquier posible complicación después de la cirugía: dolor, vómito, deficiencia vi-
tamínica.  

 
Ofrecemos a ustedes un excitante Congreso innovador, basado en presentaciones sólidamente científicas, conferen-
cia en investigación básica y problemas clínicos, reuniones de consejos sobre recomendaciones, cirugía metabólica y 
de revisión, y espero que ustedes compartan con nosotros su determinación de luchar contra este problema mundial 
de Salud Pública.    

No es necesario presentarles a ustedes a París, una de las más bellas ciudades del mundo. El alacio de Congresos, 

XIV Congreso Mundial de la Federación Internacional para  
la Cirugía de la Obesidad y and Desórdenes Metabólicos 

Agosto 26-29 2009, Paris, Francia 



cerca del Arco del Triunfo y de los Campos Elíseos, será una gran oportunidad para reunirnos; y Paris en el mes de 
agosto es el mejor período para disfrutar caminar a lo largo del Sena, remontar las viejas calles de Montmartre o 
tener una comida “a la terraza de un café”.  

Esperando que el trabajo y el placer se combinen durante su etancia, espero verlos en el congreso 2009 en Paris.  

Profesor Jean-Marc Chevallier 

Presidente del Congreso Mundial IFSO 2009  

 

 

PUNTOS SOBRESALIENTES DEL CONGRESO 
 

El Comité Científico está trabajando par desarrollar un programa científico atractivo para ofrecer sesiones del más 
alto nivel.  

 

El programa se enfocará en los siguientes tópicos: 

 

Procedimientos quirúrgicos, evolución técnica, resultados y complicaciones 

Resultados a largo plazo 

Cirugía bariátrica endoluminal 

Fallas y cirugía de reintervención, indicaciones, técnicas y resultados  

Cirugía en pacientes con IMC >60 

Epidemiología de la obesidad 

Hechos políticoeconómicos en obesidad, prevención y tratamiento alrededor del mundo 

Impacto financiero de la obesidad y la cirugía bariátrica 

Adipositos y tejido adiposo antes y después de la cirugía 

Procedimientos bariátricos y diabetes 

Hormonas intestinales, efectos conductuales y metabólicos de la cirugía bariátrica 

Ciencias de la salud asociadas y apoyo quirúrgio 

Guías para los Centros de Excelencia 

Enseñanza de la cirugía y experiencias 

Cirugía de la obesidad en niños y adolescentes 

Embarazo, obesidad y cirugía bariátrica 

Cirugía Bariátrica y cáncer 

Reporte de casos y problemas clínicos.  

 

Las Presentaciones incluirán: 
Conferencias 

Mesas redondas 

Simposio 

Presentaciones orales 

Videos 

Carteles 

Sesiones de ciencias Asociadas 

Talleres post congreso y cirugía experimental 

 



 Volumen 3, número 1 Page 5 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARIS  
 

FECHAS 

El Congreso tendrá lugar del miércoles, agosto 26 al sábado agosto 29, 2009. 

SEDE 

Palais des Congrès de Paris. 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris. 

REGISTRO 

Para asistir al congreso, llenar la forma de registro y enviarla al Secretariado. 

La forma de registro puede ser enviada online  al sitio del congreso: www.ifso2009.com. 

Invitación para resúmenes, noviembre 12,2008  
Fecha límite para entregar resúmenes marzo 31, 2009. 

ESTANCIA 

Paris ofrece un amplia variedad de cuartos de hotel de todas las categorías; se han negociado tarifas especiales en 
os hoteles que están a distancia corta del centro del congreso, o son fácilmente accesibles por el sistema de trans-
porte. Tanto los hoteles como los precios están disponibles en www.ifso2009.com junto con las formas de reserva-
ción desde noviembre 12, 2008.  

Para reservaciones de grupos (más de 10 perso-
nas) por favor contactar directamente a la Se-
cretaría a ifso2009@colloquium.fr   

 In 2005, the “Palais des Congrès de 
Paris” received the IAPCO National 

Supplier Award (International 
Association of Professional 

Congress Organisers)

Palais des Congrès de Paris

1

EUROTOX Paris
August, 28 - 29 – 30 - 31 2011

Paris IFSO 2009 
Congress

August 26 – 27 - 28 – 29

“State of the Art” IT services

Grand Amphitheatre 1813 seats

200 staff to help you with all aspects of 
your event : IT, AV, lighting & sound, 
exhibition construction, security, 
cleaning, …



MENSAJE IMPORTANTE 

Los miembros individuales son aquellos cirujanos o pro-
fesionales de Ciencias Asociadas cuyas membresías de 
US$ 20 han sido pagado al tesorero IFSO en forma 
individual o a través de su Sociedad.   
Esto es hecho automáticamente por muchas de las so-
ciedades IFSO, v.gr. Brasil, ASMBS, Austria, de modo 
que si usted es un miembro activo de esas sociedades 
es miembro de IFSO.   

Los miembros afiliados individuales son aquellos de paí-
ses que no tienen su Sociedad en este momento, como 
Lituania, Sur Africa, y Honduras, y ellos pagan directa-
mente a IFSO.  

La gran ventaja de ser miembro IFSO es el ahorro en 
las cuotas de registro IFSO en las reuniones científica, 
y una reducción significativa del costo de la suscripción 
a Obesity Surgery (para miembros IFSO, es solamente 
US$ 80) ver www.obesitysurgery.com  

Los miembros ASMBS también reciben el SOARD como 
parte de sus cuotas; otra ventaja  será en el futuro 
próximo estar en la lista de la nueva página web IFSO. 

Jan Willem Greve, Director Ejecutivo 

El pago de la membresía y las subscrip-
ciones a Obesity Surgery deben hacerse 
directamente a la Sociedad miembro en 
su país.  
Su secretaría local reenviará su pago y 

los detalles personales a Secretariado 
IFSO  (secretariat@ifso.com).  
Para asegurar la continuación de su 
suscripción, es crucial su pago temprano. 

 BECAS IFSO 2009 
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Las solicitudes para las becas IFSO deben ser dirigidas al Dr. Harry Fryden-
berg (harryfry@ozemail.com.au); son elegibles los miembros de países en de-
sarrollo, residentes y fellows en investigación. La beca consiste en el reem-
bolso de viaje al congreso IFSO y entrada gratuita al Congreso. La elección de 
los candidatos se hace por el Comité Ejecutivo de IFSO. 

Obesity Surgery: Gracias, Mervyn Deitel 

Quién es miembro de IFSO 

Apartir del 2009, el profesor Henry Buchwald y el profesor Nicola Scopinaro 
tendrán la dirección editarial de Obesity Surgery; esperamos con ansia el pri-
mer número.  

El ahora ex editor y fundado de la revista, (en colaboración con George Cowan), 
Mervyn Deitel, ha sido reconocido por el Consejo General y el Consejo Ejecutivo 
de IFSO por su sobresaliente labora en estos años. IFSO es asimismo agrade-
cido por el trabajo que ha hecho Deitel, que se puede considerar un logro de 
toda su vida.  

 

Mervyn Deitel junto con  

MAL Fobi, Presidente IFSO 



  Volume 2, nr. 2 Page 7 

SOARD ahora disponible para  
miembros IFSO a tarifa reducida 

 
En 2009, está disponible una suscripción opcional al 
Journal Surgery of Obesity and Related Diseases 
para los miembros IFSO. La suscripción es ADEMÁS 
de la suscripción a Obesity Surgery y se puede obte-
ner solamente a través del Secretariado IFSO. La 
cuota anual es US $ 98 incluido cargo postal. 
El Secretariado IFSO solicitará a los miembros que 
indiquen si quieren recibir SOARD que en este mo-
mento aparece 6 veces al año.  

La Federación Internacional par la Cirugía 
de la Obesidad fue iniciada en 1995 en 
Estocolmo. El primer congreso oficial 
IFSO y su fundación tuvieron lugar en 
Praga, República Checa, en 1996. 
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REPORTE: 
XIII Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity 

and metabolic disorders 
September 24-27, 2008 – Buenos Aires, Argentina 

La Sociead Argentina de Cirugía de la Obesidad, (SACO) tuvo a su cargo, por la IFSO, la organización del  
XIII Congreso Mundial, en Buenos Aires, del 24 al 27 de septiembre 2008. 

 

El congreso tuvo 1212 participantes del 53 países. El número total sube a 1400 si añadimos los exhibidores, 
16 personas de prensa, 50 miembros del staff y 48 de la secretaría. El programa científico cubrió tanto tópi-
cos relacionados con cirugía bariátrica como ciencias asociadas. Incluyó también actividades pre-congreso, 
conferencias, sesiones interactivas, simposio, todas a cargo de profesionales bien conocidos. El programa im-
preso permitió a los asistentes ser participantes activos.  

Hubieron 5 actividades pre congreso: “Sólo cirugías” (un día completo dedicado a cirugía en vivo), “Curso Bási-
co, entendiendo la Cirugía Bariátrica desde un punto de vista multidisciplinario” (una visión panorámica de los 
fundamentos de manejo de práctica bariátrica y ciencias asociadas, junto con un simposio interactivo. El apoyo 
y segui8miento fueron explorados y se discutieron casos controversiales ente dos grupos, incluyendo la partici-
pación activa de la audiencia.)  “Curso de Cirugía Bariátrica avanzada, Técnicas” (en las que se ofrcieron dife-
rentes opciones y sus detalles, así como las complicaciones de las diferentes técnicas) “Currso de estadisti-
ca” (usando las estadísticas básicas a través de la revisión crítica de la literatura bariátrica). Y “ASMBS 2º 
encuentro trasatlántico, cirugía metabólica” (son los mejores expertos en el campo).  

Hubieron 11 conferencias magistarles y 15 simposia, que permitieron a los participantes enfocar en tópicos 
básicos (impacto de la obesidad severa, nuevas tecnologías, cirugía metabólica, controversias y debate inter-
activo, cirugía de revisión laparoscópica, cirugía bariátrica y la ley, y otros simposio multidiscipilinarios.  

Hubo también simposia patrocinados por la industria, (Covidien, Allergan, Johnson & Jonson) cada uno con 90 
minutos.  

Todos los resúmenes del congrso fueron evaluados por un jurado independiente internacional (IFSO Scientific 
Committee) se presentaron un total de 315 resúmenes, 36 videos, 81 presentaciones en sesión general, 42 
presentaciones orales, 85 carteles moderados y 71 carteles no moderados.  

Los dos mejores carteles fueron “Banda gástrica ajustable, nuestra experiencia con 200 pacientes, evolución a 
largo plazo y resultados”, de Carim J, Oliveira A, Carim F, Mario H, Peralva S, así como “Diferencias en con-
tenido tisular y potencial celular mesenquimatoso el tejido adiposo de pacientes delgados y exobesos” de Silva 
C, Baptista L, dsa Silva K, Aniceto M, Takiya C, Borojevic R y Rossi M.  

Se adjudicaron dos becas a cirujanos jóvenes de Bombay, India, para que asistieran al Congreso: Dra. Aparna 
Govib Bhaker y el doctor Yasin Kazi. 

Se usaron nuevos enfoques en el diseño del programa:  
A-Actividades multidisciplinarias paralelas, con tópicos 
quirúrgicos en os que profesionales de diferentes especiali-
dades relacionadas con la obesidad: anestesia, neumología, 
nutrición, endocrinología, psicología, cirugía plástica y re-
constructiva, mostraron los enfoques, debatieron y discu-
tieron los asuntos más controversiales y propusieron nuevos 
enfoques; Nosotros dimos al “Enfoque Multidisciplinario de 
la Obesidad Severa” un lugar importante en el programa. 

B-Comentadores introdujimos ésta figura después de las 
conferencias y simposio para que los expertos en cada tópico enriquecieran el conocimiento. C-Moderadores de 
carteles.- los autores de los mejores carteles fueron seleccionados como moderadores, Uno de los autores 
presentó el cartel en frente de dos moderadores, se abrió la discusión y se estimuló la participación de la au-
diencia. 

 



Éste enfoque fue positivo y será considerado en futuros congresos. 

El programa científico fue traducido al Españos y registrado  

Durante la ceremonia inaugural del Congreso, se recordó a los países que hicieron los congresos anteriores y se 
honraron con los lábaros respectivos.  

El programa social mostró la hospitalidad argentina y es espíritu que complementa las actividades científicas. 
Se hizo una recepción y cena en “Madero Tango”, en Puerto Madero, en el primer día del congreso, con ex-
hibición de tango y canto en una atmósfera amigable y cena deliciosa. La cena de Gala “Noche de Sorpresas”, 
se hizo en el Goleen Center del Parque Norte al final del Congreso, con música, comida y regalos. 

La sesión de negocios IFSO se llevó al cabo en septiembre 23 con una gran asistencia de miembros IFSO, en 
la Estancia “Villa María”, un día completo en el campo, en el que se combinó el trabajo, la paz de la naturale-
za y el tradicional asado con música y canto del folklore argentino  

 
Tuvimos una importante e3xhibición comercial durante el congreso, con 15 compañías que tuvieron la oportuni-
dad de interactuar con los asistentes.  

 
Gracias a Comité IFSO por la confianza que depositaron en mí, a toda las compañías por su excelente apoyo, 
en especial a los patrocinadores mayores, Allergan, Covidien y Jonson & Jonson, y a todos los conferencistas y 
participantes que hicieron que el congreso fuera todo un éxito  

Indudablemente el XIII Congreso Mundial IFSO desde todos los puntos de vista, fue un rotundo éxito inter-
nacional. 

 

Prof.Dr. Carlos A. Casalnuovo      Presidente del XIII Congreso Mundial IFSO 



Reporte: Congreso Mundial IFSO 2008 
Buenos Aires, Argentina 
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Distribución de participantes por país  

306

132
96

77

70

60

59

47
39 34 28

Brazil Argentina México Chile USA Colombia
France Venezuela Spain Greece Portugal
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Próximos Congresos IFSO 
2009: Agosto 26-29, Paris, Francia 
2010: Long Beach, Los Angeles, USA 
2011: Frankfurt, Alemania 
2012: Nueva Dehli, India 
2013: Turquía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Por favor anote 
éstas fechas en su 

agenda  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Argentina, Buenos Aires  
Reunión del Consejo y 
el Comité Ejecutivo 



FELIZ, SALUDABLE  

Y PRÓSPERO 2009  
Para todos los miembros IFSO  

 
EL CONSEJO EJECUTIVO IFSO 

 

El Consejo Ejecutivo IFSO para 2008-2009 es el siguiente: 
Presidente:  MAL Fobi (EUA) 
Presidente-electo:  Harry Frydenberg (Australia) 
Ex Presidente inmediato: Rafael Alvarez Cordero (Mexico) 
Ex Presidente anterior:  John Melissas (Grecia) 
Secretario-Tesorero:  Luigi Angrisani (Italia) 
Director Ejecutivo: Jan Willem Greve (Holanda) 
Organizador del Congreso 2009: Jean-Marc Chevallier (Francia) 
Director de la Mesa Directiva: Martin Fried (República Checa) 
Presidente Honorario:  Nicola Scopinaro (Italia) 
Historiador: George Cowan (EUA) 

Representantes de Capítulos:  
Europa:  Antonio Torres (España) 
Latinoamérica: Arthur Garido (Brasil) 
Norteamérica: Kelvin Higa (EUA) 
Asia/Pacífico: Sanjay Borude (India) 
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Argentina  
 Sociedad Argentia de Cirugia de la Obesidad 
 (SACO) 
Australia-New Zealand  
 Obesity Surgerey Society of Australia and 
 New Zealand (OSSANZ) 
Austria  
 Österreichische Gesellschaft für Adiposi
 tas chirurgie 
Belgium-Netherlands-Luxembourg  
 BeNeLux Association of Bariatic Surgeons 
 (BABS) 
Brazil  
 Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 
 Metabólica (SBCBM) 
Chile  
 Departamento Cirugía Bariátrica Chile (Chilian 
 Department of Bariatric Surgery) 
Czech Republic  
 Czech Society for the Study of Obesity 
 (CSSO) 
Egypt  
 Egyptian Society for Bariatric Surgery 
 (ESBS) 
France  
 la Société Française de Chirurgie de l’Obésité 
 (SOFCO) 
Germany  
 Deutsche Gesellschaft für Chirurgie der Adi
 postitas 
Greece  
 Hellenic Bariatric Society for Morbid Obesity 
Hungary  
 Hungarian Bariatric Surgery Foundation 
India  
 Obesity Surgery Society of India 
Israel  
 Israeli Association for Obesity Surgery (ILA) 
Italy  
 Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità 
 (SICOB) 
Japan  
 Japanese Society for the Study of Obesity 
 (JSSO) 
Kuwait  
 Kuwaiti Society for Bariatric Surgery (KSBS) 
Mexico  
 Colegio Mexicano Cirugia de la Obesidad, A.C. 
 (SMCO) 
Panama  
 Asociación Panamena de Cirugia Bariatrica 
 (A.P.C.B) 
Paraguay  
 Sociedad Paraguaya de Cirugia de la Obesidad 
 (SPCO)  
Peru  
 Asociacion Peruana de Cirugìa Bariatrica y 
 Obesidad Severa 
Poland  
 Polish Association for Prevention and Treat
 ment of Obesity 
Portugal  
 Portuguese Obesity Surgery Society (SPCO) 
Romania  
 Romanian Association of Bariatric Surgery 
 

Russia  
 Society of Bariatric Surgeons of Russia 
South Africa  
 South African Association for Obesity and 
 Metabolism (SASOM) 
Spain  
 Sociedad Española de Cirugia de la Obesibad 
 (SECO) 
Switzerland  
 Swiss Study Group for Morbid Obesity 
Turkey  
 Turkish Obesity Surgery Society (TOSS) 
Ukraine  
 Ukrainian Association of Bariatric Surgery 
 (UABS) 
United Kingdom  
 British Obesity Surgery Society (BOSS) 
USA-Canada  
 American Society for Metabolic and Bariatric 
 Surgery (ASMBS) 
Venezuela  
 Seccion de Cirugia Bariatrica de la Sociedad 
 Venezolana de Cirugia (SCBSVC) 
Yugoslavia  
 Yugoslav Obesity Surgery Society (YOSS) 
 
Colombia  

 Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía 
 Bariátrica 
Saudi Arabia  
 Eastern Province Obesity Club (EPOC) 
 
   

United Arabian Emirates  
 Emirates Obesity Metabolic Surgery Interest 
 Group 
Phillippines  
 PHILIPPINE SOCIETY FOR METABOLIC 
 AND BARIATRIC SURGERY 
Sweden  
 Swedish Association for Bariatric Surgery 
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Provisonal Member Associations to be finally  

approved in Paris 

New Member Associations 



Presidente 
MAL Fobi 

E-mail: fobimal@aol.com 

Secretario-Tesorero 
Luigi Angrisani 

E-mail: luigiangrisani@chirurgiaobesita.it 

Director Ejecutivo 
Jan Willem Greve 

E-mail: j.greve@ah.unimaas.nl 
            secretariat@ifso.com 
 

Ex Presidente inmediato 
Rafael Alvaerz Cordero 

E-mail: raalvare@infosel.net.mx  

Director de la Mesa Directiva 
Martin Fried 

E-mail: docfried@volny.cz 

Organizador del Congreso 2009 
Jean-Marc Chevallier 

E-Mail: jean-marc.chavallier@wanadoo.fr 

Presidente Honorario 
Nicola Scopinaro 

E-mail: scopinar@unige.it 

Representantes de Capítulos: 
Europa:  
Antonio Jose Torres 
Latinoamérica:  
Arthur Garrido 
ASMBS (Norteamérica):  
Kelvin Higa 
Asia/Pacífico: 
Sanjay Borude 

 
E-mail: 
ajtorres@teleline.es 
 
abgarrido@uol.com.br 
 
higanoid@gmail.com 
 
drborude@vsnl.com 

Presidente electo 
Harry Frydenberg 

E-mail: harryfry@ozemail.com.au 

Domicilios del Consejo Ejecutivo IFSO 
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