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Entre el 28 y el 30 de septiembre de 2022 se celebró en Argen-
tina el I Congreso Mundial de Cirugía de la Pared Abdominal. 
La provincia de San Salvador de Jujuy, situada al norte del país 
y sede del evento, albergó a destacados especialistas, referentes 
mundiales de la cirugía de la pared abdominal.

Expertos del viejo continente y de la América hispanoparlante 
se dieron cita para compartir experiencias y vivencias haciendo 
honor al eslogan del evento: ¿Cómo lo hago y cómo me va?

Si bien es cierto que la experiencia de cada uno de ellos fue 
distinta, como es de esperar en estos encuentros, hubo algo que 
caracterizó a los disertantes: el idioma español.

Las conferencias, los debates y las mesas de discusión fue-
ron intensas y prolongadas. Todos hablamos un mismo idioma. 
No hubo traductores ni empresas multinacionales imponiendo 
ponentes. Todos usamos la segunda lengua más empleada en el 
mundo, solo por detrás del chino mandarín, por habitante nativo.

El español, al igual que la cirugía de la pared abdominal, ha 
crecido vertiginosamente desde mediados del siglo pasado. Más 
de 550 millones de personas lo emplean hoy en día en todo el 
mundo, según datos del Instituto Cervantes, hasta tal punto que 
la Organización de las Naciones Unidas considera que en el 
año 2026 Estados Unidos se convertirá en el segundo país con 
más hispanoparlantes después de México.

Por eso es el idioma que elegimos como lengua ofi cial del con-
greso, un idioma que genera amistad, respeto y sobre todo confra-
ternidad. Ser hispanoparlantes debe enorgullecernos. Debemos 
continuar por este camino, impulsando más encuentros con exper-
tos de habla hispana que tienen mucho que compartir y enseñar.

Esperemos que este congreso sea un punto de infl exión en la 
cirugía de la pared abdominal, no solo por la calidad de sus par-
ticipantes, sino también por el idioma ofi cial elegido: el español.
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(Miembro asociado de la Asociación Argentina de Cirugía)
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