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Dr. José Tariki
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Estimados colegas
Estamos enviando el último Boletín de nuestra gestión, justamente para informar sobre nuestras realizaciones y mucho más para
agradecer el apoyo que recibimos de todas las Sociedades que conforman la FILACP y de todos los colaboradores, directores de
capítulos y comités. Participamos de varios congresos de las Sociedades Nacionales de la FILACP, cuando tuve el privilegio de
constatar el importante trabajo desarrollado por estas Sociedades de incrementar el intercambio científico para desarrollar la
mejor práctica de cirugía plástica. Quiero agradecer a todas las Directorias y miembros de las Sociedades Nacionales que me
recibieron de manera muy amistosa.
Fueron organizados 3 Congresos regionales de la FILACP, el Congreso Bolivariano, realizado en la ciudad de Guayaquil en
Ecuador; el Congreso Centroamericano y del Caribe, realizado en la ciudad de Punta Cana en República Dominicana y el
Congreso del Cono Sur, en la ciudad de Florianópolis en Brasil. Todos alcanzaron el objetivo fundamental que es la integración
de nuestra región con el intercambio científico, social y cultural para un mayor desarrollo de nuestra especialidad.
Quisiera agradecer a las Directorias de las Sociedades Ecuatoriana, Dominicana y Brasileña por la excelente organización de
los Congresos Regionales y por el éxito alcanzado. Para una mayor divulgación de la FILACP, hicimos una actualización en la
página web, volviendo así más fácil el acceso y consultas. Para actualizar su contenido era necesario el envío de información
desde las Sociedades Nacionales y por los directores de los capítulos y comités pero, infelizmente, no siempre contábamos
con la colaboración a nuestras solicitudes. El Boletín trimestral, otro fundamental medio de comunicación y de divulgación
fue publicado regularmente en nuestra página web gracias al esfuerzo de la Dra. Militza Jovick. La Revista Científica, con la
dedicada Directora Dra. María del Mar Vaquero, tradicionalmente ha mantenido sus publicaciones con trabajos esencialmente
de miembros de la FILACP, con el objetivo de valorar la divulgación de autores de lengua hispana.
Dos realizaciones de esta gestión deben ser enfatizadas, pues creo que fue un gran paso para la consolidación de la FILACP
como entidad representativa oficial de las Sociedades Nacionales de Cirugía Plástica del Continente Americano y la Península
Ibérica. La primera fue la legalización de la FILACP como entidad, através de la Fundación Federación Ibero latinoamericana de
Cirugía Plástica con domicilio en la ciudad de Panamá.
Esta realización se debe, fundamentalmente, por la iniciativa del Dr. Rómulo Guerrero, Presidente que me antecedió, pues la
idea y los planos para su efectivación empezaron en su gestión y solo no llegó a ser concretado por la falta de tiempo hábil
para su conclusión, por problemas burocráticos. Como Presidente elegido hice parte del plano y nada más lógico que, al asumir
la presidencia, contar con el apoyo del Dr. Rómulo Guerrero para concluir el proyecto de la legalización en mi gestión. Quisiera
resaltar, más una vez, que el mérito de esta conquista se lo debemos al Dr. Rómulo Guerrero.
La segunda gran realización fue la adquisición de nuestra propia Sede. La idea surgió cuando concluida la legalización de la
FILACP, en la ciudad de Panamá. La FILACP poseía una reserva financiera, resultado de las gestiones que me antecedieron,
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cuyo tesorero Dr. Julio Daniel Kirschbaum supo de forma austera y competente, administrar la Tesorería. En tanto no sería
correcto usufruir de este beneficio heredado de las gestiones anteriores para adquirir una Sede. Através de mi relación de
amistad personal con el Sr. Antoine Robert, Presidente de Silimed conseguimos, en reconocimiento a los cirujanos plásticos
ibero latinoamericanos que han contribuido muchísimo para el desempeño de la empresa que dirige, que nos donase, en un acto
de generosidad, la mitad del valor del inmueble, de modo a no afectar la salud financiera de la FILACP. Estaremos eternamente
agradecidos al Sr. Antoine Robert por este gesto de amistad y solidariedad con la FILACP.
Considero que, estas dos realizaciones, volviendo a la FILACP una entidad jurídicamente constituida, con Sede en dirección fija
y cuerpo administrativo definido, serán la base para la consolidación de la FILACP como entidad representativa, a nivel mundial
de la cirugía plástica ibero latinoamericana. Debemos resaltar que, ninguna entidad internacional posee una Sede propia, con
cuerpo administrativo propio.
La última realización de esta gestión fue el Congreso de la FILACP, para este importante evento contamos con la fundamental
colaboración de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, responsable por su organización. Tenemos que reconocer que
el éxito, tanto del punto de vista científico así como del social del Congreso fue consecuencia de la dedicación del Dr. Juan
Hernando Santamaria, Presidente de la SCCP y del Dr. Francisco León Hernández, Presidente del comité organizador, con todo
su equipo. Agradezco profundamente por habernos ofrecido tan memorable congreso como despedida de nuestra gestión.
Para concluir deseo agradecer a todos los que dedicaron tiempo de sus vidas, en estos dos años, para el crecimiento de nuestra
FILACP.
Un especial agradecimiento al Dr. Rómulo Guerrero, Presidente del Consejo Constitutivo por su fundamental apoyo y ayuda
incondicional, al Dr. Reinaldo Kube, compañero de años en la FILACP que asume el cargo de Presidente, con su experiencia y
dedicación. Seguramente contribuirá muchísimo con la FILACP, le deseo mucho éxito en su gestión. Al Dr. Julio Daniel Kirschbaum
que, con su paciencia y sabiduría supo administrar la parte financiera y participó directamente de todos los proyectos. Por mérito
y reconocimiento fue conducido al puesto de Presidente Electo, mis felicitaciones al Dr. Guillermo Vásquez por su actuación en
el Comité de Eventos Internacionales, contribuyendo siempre en todas mis solicitudes.
Soy consciente de que, podría haber realizado más, pero dentro de mis capacidades, considero que algo concreto fue realizado
para el futuro de la FILACP.
UN ABRAZO FRATERNAL A TODOS.

El boletín es el medio por el cual la FILACP mantiene una comunicación constante con todos sus
miembros. Hace dos años el Dr. Jose Tariki depositó su confianza en nosotras la Dra. Norma Cruz
como sub-Directora de Publicaciones, la Dra. Sandra Filiciani Vocal de Publicaciones y mi persona como
Directora de publicaciones, para llevar a cabo esta labor por lo cual estamos muy agradecidas. Para
hacer el Boletín más amigable, cambiamos el formato teniendo siempre un tema de interés general;
nos preocupamos también de promover todos los eventos y congresos de las diferentes sociedades
nacionales y los de la Federación, y con el fin de lograr una mayor difusión, se desarrolló la versión en
portugués, teniendo en cuenta que es el idioma de un gran número de miembros de la FILACP.

Dra. Militza Jovick
Directora del
Comité de Publicaciones
Boletín FILACP
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A través del boletín ahora es posible acceder a la Revista Iberolatinoamericana por medio de un
enlace directo con el fin de promover la difusión de la misma. Creo que hemos cumplido con el encargo
del Dr. Tariki publicando los 8 números que se nos asignó.
Mediante este último boletín, queremos despedirnos dando las gracias a todos los que de una u otra
manera colaboraron, enviándonos información para compartir con todos los miembros de la FILACP, en
forma muy especial al Dr. Ricardo Baroudi y la Dra. Maria del Mar Vaquero. Estamos seguras que el
boletín seguirá mejorando con el Dr. Ramón Zapata, actual director de comunicaciones.
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XIX CONGRESO DE FILACP 2012
Meta cumplida:

Entrega de llaves
del nuevo local de la FILACP
Una de las metas alcanzadas en esta gestión fue la compra del local para la FILACP en la ciudad de Panamá.
Durante la reunión del Consejo Directivo, el Dr. José Tariki hizo entrega al Dr. Reynaldo Kube, el nuevo
presidente de la FILACP, el documento oficial de la Fundación Federación Iberolatinoamericana de Cirugia
Plastica legalmente reconocida y las llaves del local de la FILACP.

Todos los gestores de esta compra.

Derecha:
El Dr. José Tariki hace entrega de un
reconocimiento a Gabriel Figueiredo
Robert, representante de la empresa
Silimed, por su valioso aporte
económico para la compra
del local sede en Panamá

En la cena de clausura, el Dr. José Tariki hace entrega de la llave del
local de la FILACP al Dr. Reynaldo Kube. De izquierda a derecha: Dr.
Guillermo Vasquez, Dr. Jose Tariki, Dr. Rómulo Guerrero, Dr. Reynaldo
Kube y el Dr. Julio Daniel Kirschbaum.
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XIX CONGRESO DE FILACP 2012

COMITÉ DE REGISTRO
DE IMPLANTES – FILACP
Durante el desarrollo del congreso de Medellín el Dr. José Sainz Arregui, Director del
comité de implantes de la FILACP, presento los resultados de la encuesta que este
comité envió por internet a 3815 miembros de la Federación sobre el uso de prótesis
mamarias. Su fin es el poder extrapolar una serie de datos sobre las preferencias y
actitudes de uso de los implantes mamarios por parte de los miembros de la FILACP,
tanto en casos de mamoplastia de aumento primaria como secundaria.
En tan solo 2 meses, se obtuvo respuesta de 555 colegas , numero alentador tanto
por el corto periodo de tiempo en que se recibieron los datos como por ser la primera
vez que se realizaba una encuesta de este tipo vía internet en nuestra Federación.
Todos los datos recibidos fueron analizados estadísticamente y las conclusiones
preliminares fueron presentadas a los asistentes al congreso como ejemplo de
iniciativa y perspectiva de lo que será un trabajo más completo que se prevé pueda
estar finalizado en un plazo inferior a 2 años.

Dr. José Sáinz Arregui
Director
Comité del Registro
de Implantes - FILACP

El trabajo del Dr. Sainz Arregui cuenta con la colaboración de la Dra. María del Mar
Vaquero.

Ceremonia de apertura del XIX Congreso
de la FILACP
El día 23 de Mayo, se realizó la inauguración de las actividades científicas del congreso. Este acto estuvo a cargo de
la Dra. Marita Eisenmann, presidenta del International confederation for Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery
(IPRAS) y del Dr. Juan Hernando Santamaria, presidente del comité científico.

La Dra. Marita Eisenmann-Klein, presidenta de IPRAS.
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El Dr. Juan Hernando Santamaría, presidente de la Soc.Colombiana
de Cirugía Plástica y presidente del Comité Científico del Congreso.
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XIX CONGRESO DE FILACP 2012

Ceremonia de inauguración del Congreso
El día 23 de Mayo por la noche, en el Teatro Metropolitano José
Gutiérrez Gómez, se llevó a cabo la ceremonia de inaguración
del Congreso, a cargo del Dr. Jose Tariki, presidente de la
FILACP.

Izquierda:
Doctores Francisco León Hernández,
presidente del comité organizador,
Dr. Jose Tariki, presidente de la FILACP,
y el Dr. Juan Hernando Santamaria,
presidente del comité científico.

Derecha:
Autoridades de la FILACP, IPRAS,
y SCCP en el acto inaugural.

Congreso de la FILACP
Como parte del congreso, tuvo lugar la presentación del primer volumen del texto de cirugía plástica producido por la FILAPC.
Esta producción editorial es el resultado de la colaboracion de los profesores miembros.
El gestor de este libro es el Dr. Rómulo Guerrero, a quien le agradecemos, de manera especial, por todo el esfuerzo dedicado.

El Dr. Rómulo Guerrero sosteniendo
el primer volumen.

Algunos de los co-autores y el editor del volumen, presentes en la ceremonia de presentación del libro
durante el congreso.
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XIX CONGRESO DE FILACP 2012
Inauguración curso de Estética
El día 22 de mayo se llevó a cabo el Curso Pre-Congreso, organizado
por el capítulo de estética, a cargo del Dr. Fernando Magallanes,
su actual director. Dicho curso fue muy exitoso tanto por la parte
científica como por el número de asistentes, quienes se mostraron muy
satisfechos por los temas tratados.
En la foto, el Dr. Jose Francisco León, presidente del Congreso FILACP
2012, da inicio a la inaguración del evento a cargo.
En la mesa se encuentran, el Dr. Fernando Magallanes, el Dr. Guillermo
Vasquez, el Dr. Jose Tariki y el Dr. Reynaldo Kube.

Reunión del Consejo Directivo de la FILACP
El dia 21 de Mayo se llevó a cabo la reunión del
consejo directivo de la FILACP, con la participación
de los presidentes de las sociedades nacionales.
En esta reunión se eligió por unanimidad al
Dr. Julio Daniel Kirschbaum de Perú como
presidente electo para el periodo 2014 -2016.
Así mismo, se eligió como tesorero del período
2012-2014 al Dr. Alejandro Duarte de México,
y como tesorero electo al Dr. Emilio Aun Dau de
Colombia (2014-2016). En la Fundacion docente
como director al Dr. Celso Bohorquez de Colombia
(2012-2014) y al Dr. Eric Santa Maria de Mexico
(2014-2016). En el comite de ética, fueron
elegidos directores el Dr. Carlos Vacaflor de Bolivia
(2012-2014) y el Dr. Guillermo Echevarria para el
periodo 2014-2016.

Izquierda:
El Dr. Julio Daniel Kirschbaum
recibiendo la felicitación del Dr. Tariki

Arriba: El día 22 de Mayo fue la reunión del Consejo Consultivo, con participación de todos
los miembros de los capítulos y comités, cuyos directores presentaron un informe de las
actividades realizadas en estos dos años. Se presentó además los avances del congreso de
IPRAS por el presidente del congreso Dr. Patricio Leniz, a realizarse en Santiago de Chile en
Febrero del 2013.
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XIX CONGRESO DE FILACP 2012
Homenajes

El día 22 de Mayo, durante el curso Pre-Congreso de Estética, se realizó el homenaje a los Maestros, siendo premiado el Dr. Antonio
Fuente del Campo como reconocimiento a su larga, productiva y exitosa trayectoria.

El Dr. Antonio Fuente del Campo recibiendo un reconocimiento de
manos del Dr. Fernando Magallanes.

El maestro homenajeado con sus dos bellas hijas.

Durante la cena de clausura se hizo un homenaje al Dr. Tito Tulio Roa
como reconocimiento a su trayectoria de vida científica, académica
y humana. En la foto, recibiendo un reconociniento de manos del Dr.
Francisco Leon, presidente del comité organizador.

Por sus méritos en el campo de la Cirugía de mano y microcirugía, se
premió al Dr. Jaime Leon Restrepo. En la foto, el Dr. Leon recibiendo
el premio rodeado de su familia.

En la fiesta clausura realizada en el Hotel Intercontinental se hizo
un reconocimiento por sus aportes a la especialidad y su exitosa
trayectoria a cuatro profesores: Dr. Liacyr Ribero, Dr. Luis Vasconez,
Dr. Ewaldo Bolivar de Souza, y la Dra. Manuela Berrocal, en la foto
junto al Dr. Jose Tariki.

Profesores Dr. Liacyr Ribeyro (Brasil), Dr. Luis Vascones (USA/
Ecuador), Dr. Ewaldo Bolivar de Souza (Brasil) y Dra. Manuela
Berrocal (Colombia).
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XIX CONGRESO DE FILACP 2012

MESA DE IMPLANTES – FILACP
El último día del congreso de FILACP en Medellín se convocó un panel extraordinario
bajo el título: “Seguridad en los implantes mamarios: fabricantes y cirujanos”.
La idea del mismo fue aprovechar el escenario de un congreso internacional como
el nuestro, que reúne el mayor grupo mundial de especialistas en Cirugía Plástica
expertos en el uso de implantes mamarios y unidos por una misma lengua, para
que los fabricantes, por medio de sus técnicos en fabricación de producto, nos
expusieran las características de sus implantes, su proceso de fabricación, aquellos
aspectos que diferencian su producto, normas de seguridad y garantías de uso y
responsabilidad. Para ello, se invitó a las principales empresas del sector y se les
entregó un cuestionario de preguntas sobre la materia que debían presentar en
sala plenaria del congreso con un tiempo de 6 minutos.
El panel estuvo presidido por el Dr. Reynaldo Kube y el Dr. Juan Hernando
Santamaría como máximas autoridades del congreso, junto con los Dres. José
Sainz Arregui (Director del comité de implantes) y Guillermo Vázquez (Director
de eventos internacionales) y la moderación corrió a cargo de la Dra. Mª del
Mar Vaquero (Directora de la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana).
Las empresas que aceptaron participar fueron: Allergan, Eurosilicone, Motiva,
Nagor, Polytech, Sebbin, Sima y Arion.
Los colegas asistentes siguieron las presentaciones con gran interés y al final se
mantuvo un debate con las empresas de 40 minutos, en el que hubo oportunidad
de plantearles preguntas concretas, centradas fundamentalmente en detalles
de fabricación-calidad y sobre todo en garantías, responsabilidad e información
fidedigna a los especialistas

Dra. María del Mar Vaquero
Directora
Revista Cirugía Plástica
Iberolatinoamericana

“

La mesa se cerró agradeciendo a las empresas su disponibilidad y remarcando
nuestro interés por que nos den respuesta a puntos concretos que necesitamos y
debemos conocer. Creemos que con este panel pionero hemos abierto una nueva
vía de colaboración entre cirujanos plásticos, que somos los verdaderos usuarios
de los implantes mamarios, y fabricantes que deben tener sus puertas abiertas
para nosotros. Explicamos que con estas actividades y con el futuro registro que
elabora el comité de implantes de FILACP, serán muchas las conclusiones futuras
beneficiosas para todos.
Una vez dado este primer paso, debemos fomentar el interés de FILACP por
incentivar nuevos paneles de este tipo, centrados en puntos concretos. Abrir
nuestros foros en congresos nacionales, regionales y en nuestro gran congreso
bienal para que los fabricantes reconozcan nuestro liderazgo como organización
internacional de expertos en la utilización de implantes mamarios y se vuelquen
en favorecernos con la información y atención necesarias para la mejor elección
de implantes y la mayor seguridad y responsabilidad en su uso.
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Creemos que con este
panel pionero hemos
abierto una nueva
vía de colaboración
entre cirujanos
plásticos, que somos
los verdaderos
usuarios de los
implantes mamarios,
y fabricantes que
deben tener sus
puertas abiertas para
nosotros.”
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XIX CONGRESO DE FILACP 2012
Ceremonia de clausura del congreso

Instalación de la mesa de honor, de izquierda a derecha: El Dr Juan Hernando Santamaría - presidente de la SCCP y del Comité Científico del
congreso, Dr. Reynaldo Kube presidente entrante de la FILACP, Dr. Jose Tariki presidente saliente en su último acto oficial, Dr. Nelson Sarto
Piccolo Secretario General de IPRAS, Dr. Guillermo Vasquez director de eventos internacionales - FILACP, Dr. Francisco León presidente del
comité organizador del congreso.

Izquierda:
Juramentación como presidente sobre los
estatutos de la FILACP, el Dr. Reynaldo Kube
acompañado de su hija Valentina y su esposa
Ahida de Kube.

Derecha:
Momento final de la transferencia de cargos,
el presidente saliente, Dr. Jose Tariki
le impone la medalla presidencial de nuestra
federación al Dr. Reynaldo Kube de Venezuela.

Agradecimientos especiales al fotógrafo Rafael Zapata “Zalo” y su asistente, Jorge Naranjo por las imágenes y facilidades brindadas.
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XIX CONGRESO DE FILACP 2012 / CONGRESOS
Premiación Residentes
La premiación de los residentes, que tuvo lugar durante el
Congreso FILACP, se distinguió por los siguientes temas
expuestos:
Efecto protector de la toxina botulínica en colgajos
cutáneos. Expuesto por el Dr. Cristian Xavier Astudillo
Carrera: Instituto Jaliscience de cirugía reconstructiva del Dr.
José Guerrero Santos, ciudad de Guadalajara, Mexico.
Efecto protector de la melatonina y del tratamiento tópico
con la mezcla autectica de lidocaína y prilocaina en un
modelo de isquemia reperfusion en el colgajo cutáneo
microvascularizado en ratas del servicio de cirugía plástica,
estética y reparadora. Expuesto por el Dr. César Casado
Sánchez: Hospital Universitario Reina Sofía Cordova, España.
Análisis bioquímicos en grandes quemados: Nuevos
factores pronósticos-De la investigación básica a la clínica
del gran quemado. Expuesto por el Dr. Andrés Maldonado:
Hospital Universitario de Getafe. Madrid, España
El premio por el primer puesto, para el Dr. Cristian Astudillo

El segundo puesto fue para el Dr. Cesar Casado Sánchez

CONGRESOS
XXXI JORNADA CARIOCA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Del 1 al 4 de Agosto del 2012
Hotel Sofitel, Rio de Janeiro - Brasil
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El tercer puesto fue para el Dr. Andrés Maldonado
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CONGRESOS
X SIMPOSIO: MANEJO DE CASOS
SECUNDARIOS Y DE REVISIÓN EN
CIRUGÍA PLÁSTICA - SCCP
06 - 07 - 08 de Setiembre del 2012
Hotel Cosmos 100
Bogotá - Colombia
Informes:
sccp.cental@cirugiaplastica.org.co

XVI CURSO INTERNACIONAL ISAPS
LIMA-MACHUPICCHU
XIX CONGRESO NACIONAL
SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGÍA
PLÁSTICA
Del 27 al 30 de Setiembre del 2012
Hotel Los Delfines
Lima - Perú
Informes:
j.d.spcre@gmail.com
www.sociedaddecirugiaplasticaperuana.com.pe
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CONGRESOS
XIV CONGRESO DOMINICANO
DE CIRUGÍA PLÁSTICA

XIV CONGRESO NACIONAL DE
CIRUGÍA PLÁSTICA - SECPRE

I TORNEO DE GOLF FILACP

Del 17 al 20 de Octubre del 2012
Swissotel
Quito - Ecuador

Del 11 al 13 de Octubre del 2012
Santo Domingo - República Dominicana
Informes: www.sodocipre.net

XXXIX SIMPOSIO ANUAL
INTERNACIONAL DE CIRUGÍA
PLÁSTICA - ESTÉTICA 2012
Del 29 de Octubre al 03 de Noviembre
del 2012
Hotel Marriot Casa Magna,
Pto. Vallarta, Jalisco - México
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Informes: www.secpre.ec
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XLIX CONGRESO
BRASILERO DE CIRUGIA
PLÁSTICA
Del 14 al 18 de Noviembre del 2012
Centro de Convenciones de FIERGS,
Porto Alegre - RS, Brasil

XIV CURSO INTERNACIONAL
QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Del 31 de Setiembre al 1 de Agosto del 2012
Auditorio OSDE
Córdoba - Argentina
Informes: www.cirugiaplasticacba.com.ar

2013
XVII CONGRESO MUNDIAL
DE CIRUGÍA PLÁSTICA
- INTERNATIONAL
CONFEDERATION FOR PLASTIC,
RECONSTRUCTIVE, AND
AESTHETIC SURGERY (IPRAS)
Del 24 de Febrero al 01 Marzo del 2013
Espacio Riesco - Santiago, Chile
Contacto e informes: Mrs. Chrysa Kontololi
chrysa.kontololi@zita-congress.gr
Teléfono: +302111001783
Fax: +302106642116
www.ipraschile.cl
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VII CONGRESO REGIONAL
BOLIVARIANO DE CIRUGÍA
PLÁSTICA - FILACP
XXXIV CONGRESO NACIONAL DE LA
SCCPER
III CONVENCIÓN IBEROLATINOAMERICANA DE
RESIDENTES DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Del 17 al 20 de Abril del 2013
Santa Marta - COLOMBIA
www.filacp-cancun.org
Informes:
congreso2013.santamarta@cirugiaplastica.org.co

XLVIII CONGRESO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA,
REPARADORA Y ESTÉTICA
-SECPRE
5, 6 y 7 de Junio de 2013
Playa de las Américas - TENERIFE
Informes:
c.lazaro@bnyco.com

CONGRESOS FILACP
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2014 - CANCUN, MEXICO
2016 - MONTEVIDEO, URUGUAY
2018 - AREQUIPA, PERU

XX CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO DE CIRUGÍA
PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
Del 23 al 26 de Setiembre del 2014
Cancún - MEXICO
www.filacp-cancun.org
Informes:
filacp-cancun@servimed.com.mx

CONGRESO IPRAS

2013 - SANTIAGO, CHILE

