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Carta de Bienvenida
Distinguidos y apreciados colegas, ante todo deseo agradecer a Dios, a mi familia, y a todos
ustedes, por permitirme ser parte de esta gran organización, la Federación Ibero
Latinoamericana de Cirugía Plástica, “FILACP”. Constituye para mí un motivo de orgullo
y honor el haber sido electo en el año 2010 en Panamá, como Presidente de la FILACP,
para regir los destinos de nuestra Federación para el período 2012-2014. Este momento ha
llegado, no puedo negarles la emoción y felicidad que me embarga, y al mismo tiempo la
gran responsabilidad que siento ante esta tarea que recién comienza. He podido apreciar con
entusiasmo, como hemos ido creciendo no solo en número, sino en el nivel científico, en
hermandad, confraternidad, compañerismo; en fin, creo que somos la gran familia ibero
latinoamericana de cirugía plástica, con sus problemas como en cualquier familia, pero
salvables, lo que nos permite avanzar en todos los campos que nos conciernen.
Hace unos meses, fueron cumplidos nuestros sueños, al poder adquirir una oficina propia de
la FILACP, en la ciudad de Panamá, se trata de una oficina moderna. La compra de dicha
oficina se dio gracias al impulso económico concedido por la empresa Silimed, a quienes les
estamos muy agradecidos por tan valioso aporte. Asimismo, se formalizó el aspecto jurídico
de la Federación, al quedar registrada en la ciudad de Panamá la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica,
como ente jurídico. Estos avances redundarán en el progreso y mejor relación entre los países que conforman la FILACP.
Dentro de los proyectos y planes a ejecutar que se desarrollaran en mi periodo administrativo: Equipamiento y remodelación
de la oficina en Panamá, que será el centro de operaciones de la FILACP; apoyo a todas las Sociedades Nacionales
agremiadas a la Federación en sus requerimientos y solicitudes, como: la realización de cursos, simposios, congresos
nacionales y cualquier actividad académica que vaya en beneficio de la formación y actualización de nuestros residentes de
postgrado y cirujanos plásticos. Estimular a los residentes de los postgrados a presentar sus trabajos científicos y participar en
los diferentes concursos que organiza la Fundación Docente, aumentando también el número de becas y el monto en las
premiaciones. Promover a la FILACP, por los diferentes medios publicitarios, los alcances de la misma, quienes somos,
cuales son nuestros fines. Combatir el intrusismo en todas sus formas e incluir las teleconferencias como parte de las
actividades académicas. Coordinar con las diferentes sociedades las fechas de los congresos regionales y el ibero
latinoamericano, a fin de evitar coincidir en la fecha.
Estimados todos, gracias una vez más por haberme elegido Presidente de la FILACP, y quiero concluir con 2 pensamientos.
El primero de ellos: “Los hombres se hacen grandes por sus hechos y las instituciones por la unión de quienes la conforman”.
El Segundo de Walt Disney: “Lo importante en la vida no es escalar y llegar a la cima, sino seguir escalando”.
Gracias

Dr. Reinaldo Kube
Presidente
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Ibero-latinoamericano

La XIX edición del Congreso Ibero Latinoamericano
FILACP 2012, se realizó exitosamente en la cálida
ciudad de Medellín, Colombia, del 22 al 26 de mayo y
donde uno de los aspectos destacados fue la nutrida
representación de venezolanos, con una asistencia de
134 miembros, constituyendo la segunda delegación
más numerosa después de los anfitriones.
Durante el evento se realizó la envestidura del Dr.
Reinaldo Kube León, como Presidente de la FILACP
para el período 2012-2014, acto que llenó de orgullo a
los venezolanos presentes, por ser el Dr. Kube León, el
segundo miembro de esta nacionalidad en ocupar esta
posición tan honrosa, si bien llena de retos, de la
FILACP. La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana
de Cirugìa Plástica organizó una vinada en un
prestigioso hotel de la ciudad para homenajear al Dr.
Kube León, con la asistencia de más de 100
venezolanos, dentro de un ambiente de orgullo y unión.

Dr. Reinaldo Kube León
Presidente FILACP 2012-2014
Segundo venezolano nombrado Presidente de la FILACP, egresó en 1971, de la Facultad de Medicina
de la Universidad Central de Venezuela, como Médico Cirujano. Realizó estudios de Postgrado en
Cirugía General en el Hospital IVSS “Dr. Miguel Pérez Carreño”, recibiendo en 1976, el título de
“Magister Scientiarum” en Cirugía General. Posteriormente entre 1978-1980, realizó el Postgrado de
Cirugía Plástica y Reconstructiva en el Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”, del cual egresó y donde
permaneció desempeñándose como Médico Especialista; Coordinador Académico del Postgrado de
Cirugía Plástica y Reconstructiva, y entre los años 2005 al 2008, Jefe de Departamento del Servicio de
Cirugía Plástica. Asimismo, el Dr. Kube León presidió nuestra SVCPREM en el período 2006-2008.
Durante su larga y fructífera carrera ha ocupado posiciones importantes en prestigiosas organizaciones
relacionadas con nuestra especialidad, así como a Sociedades científicas de países hermanos. Entre
algunas de estas tenemos que el Dr. Kube León es:
- Miembro Titular de la Sociedad Venezolana de Cirugía y de la SVCPREM.
- Ex-Secretario Nacional del ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)
- FACS (Fellow of the American College of Surgeons)
- Miembro de la Sociedad Internacional de Quemaduras (ISBI)
- Ex Presidente de la Asociación Venezolana de Quemaduras (AVQ)
- Miembro Correspondiente Internacional de ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgeons) y de las Sociedades Ecuatoriana y
Colombiana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial
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- Miembro Honorario de las Sociedades de Cirugía Plástica, Reconstructiva,
Estética y Maxilofacial de Perú y Bolivia.
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XIX Congreso Nacional de la
XIX  Congreso  Nacional  de  la  Socie-
Sociedad
Peruana de Cirugía
dad  Peruana  de  Cirugía  Plástica
XVI  Curso  Internacional  de  ISAPS,  
Plástica
Lima

EntreEntre      los    días  27  al  30  de  Septiembre  de  2012,  
los días 27 al 30 de septiembre de 2012
se    realizaron  dos  eventos  de  importancia  dentro  
se realizaron
dos eventos importantes dentro
de   la   Federación   como   lo   fueron:   el   XIX   Con-
de lagreso  Nacional  de  la  Sociedad  Peruana  de  Ciru-
Federación: el XIX Congreso Nacional
de lagía  Plástica,  así  como  un  curso  de  ISAPS,  en  la  
Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y
el XIV
Curso Internacional de Cirugía
ciudad  de  Lima,  Perú,  en  el  Hotel  Los  Delfines
Bajo  la  Presidencia  de  la  Dra.  Wieslawa  De  Pa-
Estética
de ISASP en el Hotel Los Delfines
con  
mucho  siendo
éxito   fueron  
realizados  
de lawlikowski,  
ciudad de
Lima,
su Presidenta,
tanto  el  curso,  como  el  Congreso.      El  XVI  Cur-
la Dra.
Wieslawa DeCirugía  Estética,  en  Coordi-
Pawlikowski.
so  Internacional  de  Cirugía  Estética,  en  Coordi-
so  Internacional  de  
nación  con  ISAPS,  cuyo  Presidente  el  Dr.  Carlos    
El Presidente
dely  Comité
fue el Dr.
Oscar   Uebel,  
su   equipo  Científico
de   trabajo   ensambla-
Claudio
Kirschbaum,
siendo
considerado
los
ron   un  
programa   que  
incluyó  
intervenciones  
en   5  cirugía
instituciones  
hospitalarias:  
au-
temasquirúrgicas  
de interés:
mamaria,
contorno
mento  contorno
mamario   subfascial,  
cirugía   del   cirugía
tercio  
corporal,
facial, rinoplastia,
medio  facial,  implantes  glúteos,  rinoplastia,  riti-
plástica postbariatrica, cirugía de los
dectomía  cervical.  La  duración  del  curso  se  pro-
fisurados
y microcirugía.
Los
profesores
longó   durante  
los   días   27   y   28  
de   septiembre.  
invitados
fueron:
de
Argentina,
el
Dr.
Fabián
Figuraron  entre  los  profesores  invitados  al  curso:  
Dra.  Ruth  Graf,    del  Brasil,  el  Dr.  Oscar  Ramí-
Cortiñas; de Brasil: E. Maciel, Ruth Graff,
rez,  
   de   Estados  
Dr.   Raúl  
González,  de
Carlos
Uebel,
Ruy Unidos;;  
Vieira,el  Raúl
González;
del   Brasil;;   el   Dr.   Nazim   Cerkes   de   Turquía;;   el  
Colombia: Emilio Aun, Ovidio Alarcón,
Dr.   Enzo   Rivera,   de   Colombia,   el   Dr.   Renato  
CelsoSaltz,  
Bohórquez,
Boris Henríquez,
Carlos
de   Estados   Unidos;;  
el   Dr.   Daniel   Knutti,  
Hoyos,
Enzo
Rivera,
Juan
Santamaría,
Lina
de  Suiza.  El  Presidente  del  Comité  Organizador  
del  curso,  fue  el  Dr.  Julio  Daniel  Kirschbaum.
Triana; de Ecuador: Romulo Guerrero; de
El  Congreso  se  realizó  entre  los  días  29  y  30  de  
España:
Jaume Maciá; de Suiza: Daniel
Septiembre,   contando   como   Presidente   del   Co-
Knutti,
Miguel Morón; de Turquía: Nazim
mité   Científico   el   Dr.   Claudio   Kirschbaum.    
Cerkes;
de considerados  
Estados Unidos:
Fueron  
temas   de  Oscar
interés,  Ramirez,
entre   los  
Renato
Saltz,
David
Santos;
de Venezuela:
cuales:  
Cirugía  
Mamaria,  
Contorno  
Corporal,  
Contorno  
Facial,   Rinoplastia,   Cirugía   Plástica  
Reinaldo
Kube.
Postbariátrica,  Cirugía  de  los  fisurados,  Microci-
Reconstrucción  
Mamaria,  
Gluteoplastias,  el
En rugía,  
es aspecto
social
se realizaron
Procedimientos  
mínimamente  
invasivos.  
Almuerzo de Profesores, el CóctelLos  de
profesores   invitados:      De   Argentina,   el   Dr.   Fa-
Bienvenida
y la Cena
de Gala, todos dentro
bián  Cortiñas;;  de  Brasil:    E.  Maciel,  Ruth  Graf,  
bián  Cortiñas;;  de  
Brasil:    E.  Maciel,  Ruth  Graf,  
de unCarlos  
ambiente
confraternidad
y amistad,
Uebel,  de
Ruy  
Vieira,   Raúl   González;;  
de  
Colombia:  
Emilio  
Aun,   Ovidio  
Alarcón,  
Celso  
que fue
el tono
durante
todo el
evento
y el
Henríquez,   quedando
Carlos   Hoyos,  
cual Bohórquez,  
concluyó Boris  
exitosamente,
los
Enzo  
Rivera,  
Juan  
Santamaría,  
Lina  
Triana;;  
de  el
participantes complacidos y satisfechos
por
Ecuador:   Rómulo   Guerrero;;   de   España:   Jaume  
alto nivel
científico
del mismo. Miguel   Morón;;  
Masiá;;  de  Suiza:  Daniel  Knutti,  Miguel  
Masiá;;  de  
Suiza:  Daniel  Knutti,  
de   Turquía:   Nazim   Cerkes;;   de   Estados   Unidos:  
Oscar   Ramírez,   Renato   Saltz,   David   Santos;;   de  
Venezuela:  Reinaldo  Kube.
En   el   aspecto   Social   se   realizó   el   almuerzo   de  
Profesores,  el  Coctel  de  Bienvenida  y  la  Cena  de  
Gala.   Dentro   de   ambiente   de   confraternidad   y  
amistad  concluyeron  los  eventos,  quedando      los  
participantes   complacidos      y   satisfechos   por   el  
alto  nivel  Científico  de  los  mismos.  

Acto de Apertura del XVI Congreso Internacional ISAPS y XIX Congreso
Nacional de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica por parte del Dr.
Reinaldo Kube, Presidente de la FILACP.

Acto de instalación del XIX Congreso Peruano de Cirugía Plástica y del
XVI Curso de ISAPS. Presente los Dres. Carlos Uebel (Presidente de
ISAPS), Eduardo Payet (Presidente de la Asociación Peruana de Cirugía), Wieslawa De Pawlikoswki (Presidente de la Sociedad Peruana de
Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética), Julio Kirschbaum (Presidente
Electo FILACP), Reinaldo Kube (Presidente Actual FILACP).

Evento Social del Congreso Peruano de Cirugía Plástica: Dres. Carlos
Hoyos, Reinaldo Kube, Wieslawa De Pawlikoswki y Rómulo Guerrero.
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XIV Congreso Dominicano de Cirugía
XIV  Congreso  Dominicano  de  Ci-
Plástica 2012
rugía  Plástica  2012
Del 11 al 13 de octubre de 2012 en la Romana,

Dentro  
marcode
decelebración
la celebración  
dentro del  
del marco
del 34del  
Aniversario
34º  Aniversario  de  la
SODOCIPRE,  reali-
de SODOCIPRE se
celebró el XIV Congreso
contó conla  lacelebra-
participación de
zo  Dominicano,
dos   eventos  que
simultáneos,  
destacados
cirujanos
plásticos,
entre
ción   de su   XIV   Congreso   Domini- ellos: los
doctores
FelipePlástica  
Coiffman,
Kube, Betty
cano
de Cirugía  
y   el  Reinaldo
primer   Tor-
Párraga,
Carlos
neo
de GolfJosé
de laTariki,
FILACP,  
del  Jaimovich
11   al   y Julio
asi la  Romana,  Rep.  Domi-
como una nutrida participación de
13Kirschbaum,
de octubre,  en
cirujanos
plásticos
dominicanos. Se presentaron 39
nicana.
trabajos
científicos.
Durante el evento el Dr.
Ambas  actividades  se  desarrollaron  exito-
Reinaldo
Kube
juramentó
la nueva Junta
samente,   ya   que   contaron   con ala   partici-
Directiva
la Sociedad
Dominicana
pación  
de de
destacado  
cirujanos  
plásti-de Cirugía
Plástica.
cos invitado:   los Dres.   Felipe   Coiff-
man
de Colombia,  
Reinaldo  
Kube  
y  
Dentro
de este ambiente
lleno
de playa
en la
Betty  Parraga  de  Venezuela,  José  Tariki  y  
hermosa isla de Santo Domingo, se realizó en el
Carlos  
Jaimovich  
Brazil  
y   Estancia,
Julio  
exquisito
campo dedegolf
de La
el I
Kirschbaum
de
Perú,  
junto  
a  
múltiples  
Torneo de Golf de la FILACP. El saque inicial
cirujanos  
estuvo a plásticos  
cargo del dominicanos,  
Presidente, Dr.presen-
Reinaldo Kube,.
tándose  39  trabajos  científicos,  permitien-
Dicho torneo contó con la participación de 96
do  compartir  dentro
de un  excelente  mar-
jugadores, de los cuales
15 eran cirujanos plásticos.
co  Los
científico,  
entretenido  
playa  
y  
fondos económicos con  
fueron
donados
a la
golf.
Unidad de Quemados del más importante hospital
El  torneo  se  realizo,  en  el  exquisito  cam-
infantil del país. Los Dres. Fernando de la Cruz,
poManuel
de golfEspaillat
La Estancia,  conto  con  la  parti-
y José Carrón obtuvieron las tres
cipación
96  jugadores,
de los  cuales  15  
mejoresde
puntuaciones
entre
los cirujanos plásticos,
quienes
fueron plásticos,  
premiados destacando
en la fiesta la  
de clausura
eran  
cirujanos  
del congreso,
que brindó
bailable que
presencia
internacional
de los  una cena
Dres.  
cerró conKube  
éxito otra
reunión
científica
y social de la
Reinaldo  
León,  
como  
Presiden-
teFILACP.
de Honor   del   XIV   Congreso   Domini-
cano de Cirugía   Plástica,   realizó   el   saque  
inicial   del   Torneo,   dando   así   inicio   al  
mismo,  José  Tariki  y  Julio  Daniel  Kirsch-
baum.   Debemos   destacar   también,   que  
además de la buena   acogida de jugadores  
y   patrocinadores,   contó   con   la   iniciativa  
de   aportar   los   fondos   obtenidos de dicho  
torneo,   para   una   causa benéfica,   que   fue  
donar    los   recursos   económicos,   al   Uni-
dad de Quemados   del   mas   importante  
Hospital  Infantil  del  país.
Se  jugo   con la modalidad de Best   Ball  en  
pareja,   con   acumulo de puntos   en   Stable-
ford,   en   tres   categorías   A,   B,   y   C   con  
Premiación
Torneo
Golfmejores  
de la FILACP:
hándicap  
y   del
se  Primer
premio,  
los  detres  

Acto de Juramentación y toma de posesión de la Nueva Junta
Directiva de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Juramentación a cargo del Dr. Reinaldo Kube (Presidente de la
FILACP).

Primer Torneo de Golf de la FILACP, La Romana: El
Golpe inicial fue a cargo del presidente de la FILACP,
Dr. Reinaldo Kube.

esco
mio
ba p
cos  
nado
luga
39   p
Den
ció  a
rifa
juga
en la
na  c
ción

Dr. Fernando de la Cruz y el Dr. Reinaldo Kube.
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XVII  Congreso    Nacional  de  la  Sociedad  Ecuato-
riana  de  Cirugía  Plástica,  Reconstructiva  y  Estéti-
ca  (SECPRE)
Curso  Internacional  de  Estética  de    la  Federación  
Ibero  Latinoamericana  de  Cirugía  Plástica  
(FILACP)

XVII Congreso Nacional Ecuatoriano de Cirugía Plástica 2012, Curso de Estética
FILACP: Dres. Fernando Magallanes (Director del Capítulo de Estética FILACP)
Marcelo Vélez (Presidente de SECPRE), Reinaldo Kube (Presidente de la FILACP).

XVII Congreso Nacional Ecuatoriano de Cirugía Plástica 2012: Dr. Alfonso Sempertegui, Dr. Reinaldo kube (Presidente de la FILACP), Dr. Luis O. Vásconez,
Dra. Estela Felipe (Presidenta de Mesa), Dra. Marcela Yépez (Secretaria de
Mesa), Dr. Wilfredo Calderón.

Dres. Rómulo Guerrero (Ecuador), Reinaldo Kube (Venezuela), José Tariki
(Brasil),  Jorge  Bracho  (Ecuador),  Wilfredo  Calderón  (Chile).
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Bajo  la  Dirección    del  Dr.  Marcelo  Vélez  Ledesma,  
Presidente   de   la   Sociedad   Ecuatoriana   de   Cirugía  
Plástica,  Reconstructiva  y  Estética,  se  llevó  a  efecto  
entre   los   días   17   al   20   de   Octubre   del   2012,   en   las  
instalaciones   del   Hotel   Swissotel,   de   la   ciudad   de  
Quito,  el  Curso  Internacional  de  Estética,  organizado  
por   el   Capítulo   de   Estética   de   la   Federación   Ibero  
latinoamericana  de  Cirugía  Plástica,  y  el  XVII    Con-
greso  Nacional  de  la  Sociedad  Ecuatoriana  de  Ciru-
gía  Plástica.    De  manera  muy  activa  figuraron  dentro  
del   Comité   Organizador:   la   Dra.   Patricia   García  
Román,   el   Dr.   Paúl      Silvers   Godoy,   el   Dr.   Edison  
Ramos  González.  Como  Presidente  del  Comité  Cien-
tífico,  el  Dr.  Aldo  Muirragui  Magui.  
Los  Dres.  Jorge  Bracho  Oña,  Luis  O.  Vásconez  y  el  
Dr.  Rómulo  Guerrero  Vicuña:  fueron  los  Presidentes  
Honorarios  del  Congreso.
Figuraron   entre   los   conferencistas:   de   Estados   Uni-
dos:  los   Dres.   Daniel   Delvechio,   Luis   O.  Vásconez,  
Henry   Vásconez,   Alexandra   Conde   Green.   De   Bra-
sil:   los   Dres.   Alfonso   Sempertegui,   Fausto   Bermeo,  
José  Tariki.    De    Ecuador:  el  Dr.  Rómulo  Guerrero.  
De  Venezuela:  el  Dr.  Reinaldo  Kube.  De  Perú,  el  Dr.  
Julio   Kirschbaum.   De   México:   los   Dres.:   Fernando  
Magallanes,  Silvia  Espinoza  Maceda,  Eduardo  Gón-
gora.  De  Colombia:  el  Dr.  Alfonso  Riascos.  De  Chi-
le,  el  Dr.  Wilfredo  Calderón.  
Con   una   nutrida   participación,   y   un   excelente   pro-
grama   Científico,   elaborado   minuciosamente   por   el  
Dr.   Fernando   Magallanes,   Director   del   Capítulo   de  
Estética  de  la  FILACP,  se  dio  inicio  a  los  diferentes  
paneles  del  Curso  de  Cirugía  Estética,  siendo  uno  de  
los  más  interesantes,  por  sus  enseñanzas,  y  no  siem-
pre   vistos   en   los   eventos,   como   lo   fue   el   panel   de  
Complicaciones   en   Cirugía   Estética,   actuando   de  
moderador  el  Dr.  Luis  O.  Vásconez,  y  casos  presen-
tados  por  los  Dres.  Reinaldo  Kube,  Wilfredo  Calde-
rón,  Rómulo  Guerrero  y  Fernando  Magallanes.
El  Congreso  se  desarrolló  entre  los  días  18  al  20  de  
octubre,  destacando  entre  los  temas  tratados,  la  trans-
ferencia  autóloga  de  tejido  graso,  para  relleno,  espe-
cialmente   en   mamas,   tanto   desde   el   punto   de   vista  
estético  como  reconstructivo,  figurando  entre  otros  el  
Dr.  Daniel  Delvechio,  como  experto  en  ésta  área.
Cabe  destacar  desde  el  punto  de  vista  social,  el  coc-
tel  celebrado  el  18  de  octubre  en  el  hotel  Plaza  Gran-
de,  Salón  San  Francisco,  así  como  la  Cena  Presiden-
cial    de  Clausura,  el  día  20  de  Octubre.
Feliz  coincidencia  la  participación  en  el  Congreso  de  
cuatro   Ex   Secretarios   (Presidentes)   de   la   FILACP:  
los  Dres.  Jorge  Bracho,  Wilfredo  Calderón,  Rómulo  
Guerrero   y   José   Tariki.      La   de   nuestro   Presidente  
actual   el   Dr.   Reinaldo   Kube,   y   la   del   Presidente  
Electo:  Dr.  Daniel  Kirschbaum.
Nuestras  sinceras  felicitaciones  al  Dr.  Marcelo  Vélez  
L.,  y  a  su  equipo  de  trabajo,  quienes  con  entusiasmo  
y  dedicación,  lograron  los  objetivos  propuestos.  
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Informe de Actividades del Capítulo de Mamas de la FILAPC
Objetivos del Capítulo de Mamas de la FILACP
Promover la ciencia y el arte de la Cirugía Plástica
Mamaria Estética y
Reconstructiva mediante la
organización de eventos científicos tales como Jornadas,
Encuentros, Talleres y
Cursos que abarquen los
siguientes tópicos : Aumento mamario, reducción
mamaria, suspensión mamaria, tratamiento de la
asimetría mamaria, tratamiento de la mama tuberosa,
transferencia de tejido graso autólogo en las regiones
mamarias, secuelas mamarias por accidentes y
quemaduras, reconstrucción mamaria por cáncer y
ginecomastia.
Dr. Alfonso Serpentegui ( Brasil ), Dra. Marcela
Sánchez
( Colombia ) , Dr. Rafael Casanova
(Venezuela )

Segunda Jornada Científica de Cirugía Oncoplástica
Mamaria, realizada el sábado 2 de junio, en Puerto La
Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela, con la asistencia de
60 Cirujanos Plásticos, Oncólogos y Generales

El Capítulo de Mama de la FILACP participó también en
los eventos: Curso de Actualización en Cirugía Mamaria,
realizado el sábado 7 de septiembre en el Centro Médico
Docente La Trinidad, en Caracas, Venezuela, con el Dr.
Alberto Rancati (Argentina) y la Dra. Luz Ángela Molina
(Colombia) como invitados; y el Congreso Mundial de
Mastología, First International Breast Reconstruction
Forum, Round Table: FAT GRAFTING: NEW
STANDART OR STILL A FANTASY? en el cual el Dr.
Rafael Casanova actuó como Co-Chairman. Este evento
se realizó en la ciudad de Bahía, Brasil, durante los dias
10 al 13 de Octubre de 2012.
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UN DOCUMENTO HISTÓRICO PARA CONOCER NUESTRO ORIGEN
Nos remontamos a junio de 1941, al Congreso Latinoamericano celebrado en la ciudad de Sao Paulo
(Brasil) bajo la presidencia del Dr. Antonio Prudente, para asistir a la fundación de la Sociedad
Latinoamericana de Cirugía Plástica. Pero es años más tarde cuando se produce un momento curioso que
bien puede considerarse el germen del cual brotó la Federación que hoy conocemos. Fue en el mes de mayo
de 1970, durante la celebración en Córdoba (España) del II Congreso Hispano-Luso-Americano de Cirugía
Plástica, organizado por el Dr. José María Cabrera Montero y con el Dr. Vicente Mirabet como presidente
de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora. En este congreso se expuso la necesidad de crear
una Confederación de Sociedades Ibero-Latinoamericanas de Cirugía Plástica, para poder reunir a todos los
especialistas que en diferentes países tenían el doble nexo de una misma práctica médica y de un idioma
común. Con esta idea, un destacado grupo de asistentes decidió redactar un documento para reforzar la idea
e iniciar las gestiones necesarias a fin de dar vida científica y organizativa al conjunto de cirujanos plásticos
que representara a Hispano-América, España y Portugal.
Cuatro años más tarde, el 19 de enero de 1974,
durante la celebración en Caracas (Venezuela) del
XIII Congreso Latinoamericano de Cirugía
Plástica, se acuerda finalmente la constitución de
una Federación Ibero-Latinoamericana de
Cirugía Plástica (FILACP) que reúna las
Sociedades de la Península Ibérica y de
Hispanoamérica que comprenden las naciones de
habla hispana y portuguesa.

Dra. María del Mar Vaquero Pérez
Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana

Firmado en Córdoba (España), el 9 de Mayo de 1970 y
revalidado por 13 colegas de diferentes países:
México: Sergio Zenteno Alanís, Francisco Xavier Ojeda, Mario
González Ulloa; España: Benito Vilar Sancho, Vicente Mirabet,
Ulrich T. Hinderer, Alejandro Bermúdez, G. Lanatta, José María
Cabrera, Jaime Planas Guasch y Juan Quetglas Moll; Portugal:
Antoni M. Batista Fernández y Antonio Gentil Martins.

7

7

88 Boletin Nº 51 FILACP

DICIEMBRE 2012

CONGRESOS Y CURSOS
XVII Congreso Mundial de Cirugía
Plástica- International Confederation
for Plastic, Reconstructive and Aesthetic
Surgery (IPRAS)

43 Congreso Argentino de Cirugía
Plástica

Del 24 de Febrero al 1 de Marzo de
2013

Córdoba, Argentina

Del 10 al 13 de Abril de 2013

Santiago de Chile, Chile.

VIII Congreso Regional Bolivariano de
Cirugía Plástica- FILACP
XXXIV Congreso Nacional de la
SCCPER
III Convención Ibero-Latinoamericana de
Residentes de Cirugía Plástica
Del 17 al 20 de Abril de 2013
Santa Marta, Colombia
8
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CONGRESOS Y CURSOS
XLVIII Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética- SECPRE

Congreso de Cirugía Plástica del
Cono Sur Paraguay 2013
Del 12 al 14 de Septiembre de 2013

5,6 y 7 de Junio de 2013

La Asunción, Paraguay

Tenerife, España

XX Congreso IberoLatinoamericano de Cirugía
Plástica y Reconstructiva –
FILACP
Del 23 al 26 de Septiembre
de 2014
Cancún- México
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