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 Desde la Presidencia de la FILACP, les deseo a todos 
nuestros agremiados y sus familiares, que el año que recién 
comienza, sea de paz, amor, salud y progreso.

 El año 2013, constituyó para la FILACP, un año de mucha 
productividad, logros y avances dentro de varios aspectos, 
algunos de los cuales pasaré a considerar. Finalmente fue inau-
gurada nuestra sede en Panamá, sueño de muchos de nosotros, 
quienes desde hace  años ya pensábamos en disponer de sede 
propia, hasta que finalmente, gracias al apoyo decidido de la 
Empresa Silimed, quien mediante un gran impulso económico, 
permitió que adquiriésemos una oficina para el funcionamiento 
de Nuestra Federación. Se escogió, si se quiere, desde el punto 
de vista geográfico, una ciudad lo más cercana posible a la 
mayoría de los 23 países que conforman la FILACP. Por otro lado, 
se consolidó el carácter Jurídico de la FILACP, y fueron regulariza-
dos los procesos administrativos  de Nuestra Federación, 
contando ya con oficina de Auditoría y Contaduría, quienes realizan éste trabajo. Fue 
abierta cuenta bancaria, así como la habilitación de punto de venta para la utilización 
de tarjetas de crédito para todo lo relacionado con los procesos de pagos, membresía, 
inscripción en Congresos, etc., y  estamos trabajando para que proximamente lo reali-
cen directamente desde la página web de la Federación.  Estamos procediendo a insta-
lar y utilizar los recursos tecnológicos de avanzada necesarios, para facilitar la actividad 
administrativa y de divulgación de todas nuestras actividades. Me atrevo a escribirles, 
que en poco tiempo nuestra página web será, si no la más avanzada desde el punto de 
tecnología y de información, una de las de mayor progreso.  

 Nos estamos preparando con mucho entusiasmo, para lo que será el XX 
Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica, a realizarse en Septiembre de este 
año, en Cancún, México. El Comité Organizador del evento, se encuentra trabajando 
arduamente, con la intención de que disfrutemos de un extraordinario acontecimiento. 
Desde ya, los invito a asistir y participar en lo que será Nuestro XX Congreso de la 
FILACP, a todos los miembros; y a los residentes a inscribir sus trabajos, y consultar en 
nuestra Fundación Docente, los requisitos exigidos para el Concurso de Residentes.
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JUNTA DIRECTIVA  de ANCP (Asociación de Cirujanos
Plásticos de Nicaragua).

Presidente. Dr. Alfonso Parés.
Vicepresidente: Dr. Juan Carlos Arguello
Secretaria. Dra. Karla Jarquin.
Tesorera. Dra. Carolina Franchini.
Fiscal. Dra. María Eugenia Flores.
Vocal. Dr. Edgar Ibarra.

Nueva junta directiva de la Sociedad
Nicaragüense de Cirugía Plástica . 
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 Con motivo de la realización del VIII Congreso 
BolivariaEl XI Congreso de Cirugía Plástica de la FILACP- 
Región Cono Sur,  coincidiendo con el V Congreso 
Paraguayo de Cirugía Plástica, se realizó con todo  éxito 
en la Ciudad de La Asunción, Paraguay, entre los días 12, 
13 y 14  de septiembre, en el Hotel Granados Park.   Bajo 
la Presidencia del Dr. Osvaldo Aquino, quien a su vez es el 
Presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética,  fue llevado a cabo el evento de 
manera impecable, incluyendo dentro del Programa   un 
Curso de Estética  Pre-Congreso, organizado por el 
Capítulo de Cirugía Estética de la FILACP, dirigido por el Dr. 
Fernando Magallanes de México, y el Dr. Jorge Buquet, de 
Argentina. En dicho curso, la organización del mismo fue 
por módulos, contando con: Módulo de Estética Facial,  
Módulo de contorno Corporal, Módulo de Cirugía 
Mamaria, Módulo de Rinoplastia. Los participantes 
quedaron muy complacidos con el curso pre-congreso de 
Estética.

 Los días 13 y 14 fueron de Congreso, con mucha 
actividad durante todo el día, iniciándose  las mismas a las 
8 am y concluyendo a avanzadas horas de la tarde. 
Además del Presidente, figuraron en el Comité Organiza-
dor y en el Comité Científico: Dres. Julio Recalde, María Liz 
Maciel, Celso Aldana, Bruno Balmelli y Fernando 
Magallanes.

Congreso Del Cono Sur.
Del 12 al 14 de septiembre 2013  
La Asuncion, Paraguay

 Una de las actividades de mayor relevancia 
dentro de los congresos de la FILACP, es el Concurso de 
Residentes (Semillero de los futuros especialistas, 
herederos de la Federación). En esta oportunidad se 
presentaron cuatro trabajos al Concurso, tres de ellos  
por el Brasil y uno por Uruguay.

 El Jurado Calificador, concedió como ganador, el 
trabajo titulado: “Estudio experimental en ratas sobre el 
uso de plasma rico en plaquetas en el tratamiento  de las 
lesiones agudas de nervios periféricos. Estudio prelimi-
nar”,   de los Residentes del Postgrado del Servicio de 
Cirugía Plástica y|Microcirugía del Hospital Pasteur, 
Montevideo, Uruguay,  autores doctores Natalia Sorrenti y 
Santiago Fossatti.  El premio consistente en Diploma, 
monetario y la inscripción del trabajo en el Concurso de 
Residentes a realizarse durante el próximo Congreso 
Iberolatinoamericano de Cirugía plástica, en Septiembre, 
del 23 al 27, del 2013, Cancún, México.  Desde esta 
redacción,  felicitaciones a los ganadores, incluyendo a los 
profesores tutores o facilitadores para el desarrollo del 
trabajo de investigación.

 Durante la Cena Presidencial de clausura, fueron 
felicitados los miembros del Comité Organizador y Científi-
co, y el Dr. Reinaldo Kube, Presidente de la FILACP, invitó a 
participar en el próximo Congreso del Cono Sur en el año 
2015, a realizarse en Argentina. 
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 La Federación Iberolatinoamericana de Cirugía 
Plástica, a través del Capítulo de Microcirugía, la 
Fundación Docente y la participación decidida de la Socie-
dad Peruana de Cirugía Plástica, llevaron a cabo la 
realización del Primer Encuentro  Iberolatinoamericano 
de Microcirugía, en la ciudad de Lima, Perú, entre los días 
23 al 26 de Octubre del 2013, en el Hotel Atton, localiza-
do en el Distrito San Isidro.

 El Comité  Científico estuvo conformado por: la 
Dra. Wieslawa De Pawlikowski , Expresidente de la Socie-
dad Peruana de Cirugía Plástica, quien demostró con su 
esfuerzo y gran capacidad organizadora, que cuando se 
quiere se puede, pilar fundamental del éxito del Encuen-
tro, actuando como Coordinadora General. Los otros 
excelentes integrantes del Comité Científico lo consti-
tuyeron: el Dr. Ricardo Delgado, VicePresidente de la 
Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, el Dr. Jaume Masiá, 
de España, Director del Capítulo de Microcirugía de la 
FILACP, el Dr. Giovanni Montealegre, de Colombia, Subdi-
rector del Capítulo de Microcirugía de la FILACP, y el Dr. 
Eric Santamaría, de México, Subdirector de la Fundación 
Docente de la FILACP.

 Como integrantes del Comité Internacional, 
figuraron: el Dr. Jorge Clifton, de México, el Dr. Miguel 
Moron, de Suiza, y el Dr. Juan Carlos Rodríguez, de Argen-
tina. La excelente organización y difusión del mismo, 
permitió congregar a más de 200 participantes, proveni-
entes  de unos 12 países.

Primer encuentro Ibero 
Latinoamericano de Microcirugía 
Lima-Perú

 El Miércoles 23, el Comité Organizador realizó lo 
que denominó: Reunión de Confraternidad, donde los 
asistentes, disfrutaron durante una tarde   de comida 
criolla, música latina y caballos de paso (Fundo Benites, 
Bujama).

 Las palabras de Bienvenida  les correspondió al 
Dr. Reinaldo Kube y a la Dra. Wieslawa De Pawlikowski, el 
día 24 a las 8,30 am. El   programa, de alto nivel  científi-
co incluyó entre otros profesores a los doctores: Philippe 
Blondeel  (Bélgica), Peter Neligan (USA), Claudio Angri-
giani (Argentina), Isao Koshima (Japón).  Algunos de los 
temas tratados. Trasplante de cara, reconstrucción 
microquirúrgica del esqueleto facial, parálisis facial, 
reconstrucción de miembro superior, reconstrucción de 
miembro inferior, plexo braquial, reconstrucción 
mamaria. Colgajos DIEP, microcirugía del Linfedema entre 
otros.
Desde el Comité Ejecutivo de la FILACP, expresamos nues-
tras felicitaciones a los organizadores de este Primer 
Encuentro de Microcirugía de la FILACP, y los exhortamos 
a continuar con estudio y dedicación al progreso de la 
microcirugía, no solo a nivel iberolatinoamericano, sino a 
nivel mundial.
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LX aniversario de la Revista de la Sociedad 
Argentina de Cirugía Plástica, Estética
y Reparadora (SACPER).

 En la Asociación Médica Argentina (AMA), añadiéndose a los festejos del 
Día del Médico y en el marco de una “Jornada científica de medicina regene- 
rativa”  organizada por el Curso Superior de Especialización en Cirugía Plástica 
(SACPER), se celebró el 60 Aniversario de la aparición del primer número de la 
Revista de la Sociedad.

 La Revista de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, órgano de publi-
cación oficial de la misma, tuvo su primera publicación en 1953 (ver facsimil), al 
año de la fundación de la Sociedad (24 de Marzo de 1952). Su actual editora, la 
Dra. Martha Mogliani hizo una reseña histórica de la misma
y recordó los objetivos de su creación, que aún siguen vigentes. 

 Es de destacar que la Revista tuvo como jefes editores a destacados 
cirujanos plásticos argentinos, como los Dres. Miguel Correa Iturraspe, José 
Spera, José Juri, Héctor La Ruffa, Horacio García Igarza, Claudio Angrigiani 
y Héctor Lanza, entre otros.

A todos los miembros de las Sociedades 
Nacionales de la FILACP

La Revista Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana Nº4 del 2013 ya está disponible 
en formato completo PDF pueden acceder a ella a través de:

www.ciplaslatin.com / www.filacp.org

Donde también encontrarán acceso a los números anteriores en edición on-line a
través de Scielo.

Dr. Mª. del Mar Vaquero Pérez
Directora de la Revista FILACP
ciplaslatin@gmail.com

Revista Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica
C/General Oraá Nº 69. 1º A 28006 Madrid - España
Te.: 91-576 5995 / Fax: 91-431 5153 / E-mail: ciplaslatin@gmail.com / 
revista@secpre.org / www.ciplaslatin.com
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I Simposio Ecuatoriano-Peruano de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva. 

Temas centrales:
Contorno Corporal  y Estética Facial.

Profesores Invitados:
- Dr. Antonio Fuente del Campo (México)
- Dr. Eduardo Góngora (México)
- Dr. Ithamar Stochero (Brasil) 
 
Invitado especial:
Dr. Reinaldo Kube, Presidente de la FILACP. 

Sede:
Hillary Nature Resort
Maravilloso y relajante, y a precio especial conseguido 
por el Comité Organizador. 
US$ 112 + 22% impuestos.  
Todo incluido RESERVACIÓN de hospedaje: Srta. Gabriela 
Campoverde. Password: Congreso Cirugía
Plásticareservas@hillaryresort.com  

20 Profesores Internacionales de Ecuador y Perú. Lo mas actualizado de la Cirugía Corporal y Facial Células "madre" en 
Cirugía Plástica. Una oportunidad para actualizar sus conocimientos con un grupo de Profesores de excelente nivel 
científico Celebre el día del Amor y La Amistad en un maravilloso Resort 6 Estrellas 

XX CONGRESO IBEROLATINOAME- 
RICANO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y 
RECONSTRUCTIVA CANCÚN 2014
Del 23 al 27 de septiembre - México
www.filacp-cancun.org

XLIX Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética (Secpre). 
XLIV Congresso da Sociedade Portu-
guesa de Cirurgia Plástica y Recons- 
trutiva e Estética - Granada  2014
Del 11 al 13 de junio - España
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Official Course “Aesthetic Education 
Worldwide” - Uruguay  2013
Del 13 al 14 de diciembre

XLIV Congreso Argentino de Cirugía 
Plástica - Buenos Aires 2014
Del 9 al 12 de abril - Argentina
www.congreso2014.com.ar

XIII Congreso Nacional de Cirugía 
Plástica. I Curso Internacional de 
ISAPS - Guatemala 2014
Del 6 al 8 de febrero

XVIII Curso Internacional de Avances 
en Cirugía Plástica, Estética
y Reconstructiva - Mazatlán 2014
Del 30 de enero al 1 de febrero 2014 - México
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CONGRESOS FILACP
2014
Cancún, 
México

2016
Montevideo, 
Uruguay

2018
Arequipa, 
Perú

XI Congreso Boliviano de Cirugía 
Plástica - Cochabamba 2014
Del 26 al 29 de marzo - Bolivia
www.congresobolivianocirugiaplastica2014.com


