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Con mucho entusiasmo y dedicación continúan 
desarrollándose los aspectos relacionados con la 
organización de  nuestro magno evento, el Congre-
so Iberolatinoamericano de Cirugía Plástica, que en 
su edición bianual, corresponde en esta opor tuni-
dad al número XX.

Desde la Presidencia de la Federación les recuerdo 
de la impor tancia de nuestro Congreso, que tendrá 
como sede en esta ocasión  El Centro de Conven-
ciones de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, 
México. El Comité Organizador, presidido por el Dr. 
Fernando Molina se ha encargado de estructurar un 
excelente programa, donde se incluyen conferen-
cias magistrales, mesas redondas, presentación de 
trabajos libres, numerosos cursos, el concurso de residentes, que hay de 
nuevo en cirugía plástica, casos problemas y como resolverlos,  con cober tu-
ra de todos los campos de la especialidad:  Estética, Reconstructiva, Que-
maduras, Maxilofacial. 

Los invito a asistir y par ticipar de las múltiples actividades científicas que ten-
dremos durante el desarrollo del Congreso, y recordar a los residentes que 
el XX Congreso Iberolatinoamericano de Cirugía plástica representa un 
excelente escenario para iniciarse con sus presentaciones, haciendo conocer 
a los miembros de la Federación de sus actividades e iniciativas dentro de 
nuestra especialidad.  A los directores de los postgrados de las sociedades 
que conforman la FILACP, a los jefes de servicio los invito a incentivar a sus 
residentes de postgrado, para avanzar dentro de las múltiples actividades 
científicas que tendrán lugar.
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Acto inaugural de la sede de la 
FILACP
El 2 de noviembre de 2013, dentro de 
las actividades  programadas en el IX  
Congreso Regional de Centro América y 
El Caribe, figuró el Acto Inaugural de la 
Sede de la Federación Ibero-latinoame- 
ricana de Cirugía Plástica, ubicada en el 
Edificio Aseguradora Ancon, Costa del 
Este, Oficina Piso 14, Ala C, Provincia de 
Panamá.

Para  dicho evento se estableció un cro-
nograma que consistió en: 1.- Inaugura-
ción de la Sede,  a cargo del Dr. Reinaldo 
Kube L., Presidente de la FILACP 2.- Pa- 
labras del Presidente de la FILACP. 3.- 
Develación: Galería de Fotos de los 
ExSecretarios y ExPresidentes de la 
FILACP. 4.- Palabras de ExSecretarios y 
ExPresidentes.  5.- Brindis.

Para el traslado desde el Hotel Trump, a 
la Torre Ancon, se dispuso de trans-
por te colectivo.

Con una nutrida y entusiasta concurren-
cia se  desarrolló el Acto Inaugural de la 
Sede de la FILACP.  Cabe destacar que 
asistieron seis (6) entre ExSecretarios y 

ExPresidentes de la FILACP: Dres. Liacyr 
Ribeiro, Manuel García Velasco, Manuela 
Berrocal, Wilfredo Calderón, Rómulo 
Guerrero, José Tariki, y Nuestro actual 
Presidente Dr. Reinaldo Kube L.

Los Dres. For tunato Benaim y Rafael De 
La Plaza se excusaron de asistir, envian-
do comunicaciones de felicitaciones; así 
como los Dres. Rafael Soto-Matos y 
Jorge Bracho O.

Invitamos a todos los Miembros de la 
FILACP, a visitar Nuestra Sede, que es de 
todos, y disfrutar de sus instalaciones. 

Gracias al aporte de los benefactores y del Dr. José Tariki  se pudo 
comprar el local sede de la FILACP. 

Dr. Liacyr Ribeiro (Pastpresident 1990-1994); Dr. José Tariki (Pastpresi-
dent 2010-2012); Dra. Manuela Berrocal (Pastpresident 2002-2006); Dr. 
Reinaldo Kube (Presidente FILACP); Rómulo Guerrero (Pastpresident 
2008-2010); Wilfredo Calderon (Pastpresident 2006-2008); Manuel 
Garcia Velasco (Pastpresident 1998-2002) 
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XL Aniversario Revista de Cirugía 
Plástica Ibero-latinoamericana
Desde  Cirugía Plástica Iberolatinoameri-
cana es una  satisfacción comunicar que
nuestra revista, publicación científica 
oficial de la Federación Iberolatinoame- 
ricana de Cirugía Plástica, ha editado en 
el mes de abril el Nº 1 del 2014 con el 
que cumple su 40 aniversario.

Con tal motivo hemos incluido algunas  
modificaciones en  la por tada tradicional 
y, en sus primeras páginas, un editorial 
especial de aniversario. Todo ello está 
ya disponible en la web www.ciplasla-
tin.com. También damos noticia en la 
web de la inclusión de nuestra publi-
cación internacional en la Web of  
Science de Thomson Reuters.
 
Ambos hechos suponen un impor tante 
logro para Cirugía Plástica Iberolatino-

americana, que gracias al trabajo y 
colaboración de todos, alcanza los 40 
años de publicación ininter rumpida y 
continúa su camino de permanencia y 
evolución como revista científica inter-
nacional de la especialidad representan-
do a todos los miembros de FILACP, con 
un notable aumento de su visibilidad  e 
impacto en las bases de datos y busca-
dores bibliográficos de mayor prestigio.

En nombre del Comité Editorial de 
Cirugía Plástica Iberolatinoamericana,  
agradecemos  sinceramente a la FILACP 
su sopor te y apoyo a lo largo de todos 
estos años, e invitamos todas las Socie-
dades Nacionales, a que se unan a  
nuestra celebración incluyendo la noti-
cia en sus respectivas páginas web para 
conocimiento de sus miembros.



IX Congreso Regional 
Centroamericano y del Caribe de  
Cirugía Plástica de la FILACP

4

CONGRESO
Boletín informativo - Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica - Abril 2014.

En la hermosa ciudad de Panamá, cora-
zón del Universo,  entre los días 31 de 
Octubre, 1 y 2 de noviembre del 2013, 
fue realizado en las modernas instala-
ciones del Hotel Trump, el IX Congreso 
Regional Centroamericano y del Caribe 
de la FILACP. Con la par ticipación de  nu-
merosos cirujanos plásticos de la región 
(Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Puer to Rico y República Domi- nicana), 
así como de cirujanos plásticos de otros 
países que conforman  la Federación.

En esta opor tunidad, correspondió al 
Comité Ejecutivo de la FILACP, la organi-
zación y desarrollo del mismo, ante la 

declinación del país que se había com-
prometido a realizar lo hace ya algunos 
años. Con el apoyo decidido de los Doc-
tores, Julio Daniel Kirschbaum, José Y. 

Sesión extraordinaria con los presidentes de las sociedades de la FILACP y el consejo directivo.

Inauguración del congreso con todos los presidentes que conforman la 
sección Centroamericana y el Caribe.

Tariki, Alejandro Duar te, Rómulo Guerre-
ro V, Guillermo Vázquez y Reinaldo Kube 
L., pudo llevarse a feliz término y con 
todo éxito dicho Congreso.

Contó con un  programa Científico de 
gran calidad,  y entre los invitados inter-
nacionales, figuraron los Doctores  Dean 
Toriumi  y  Glenn Jelks, ambos de los  Es-

tados Unidos de Nor teamérica, quienes 
con sus magistrales conferencias dieron 
mayor lucidez  al evento.

Dentro de las actividades  sociales  figu-
raron el Cocktail inaugural, la Cena 
Presidencial, y como acto especial, la 
inauguración de la  Oficina Sede de la 
FILACP. 
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En la hermosa ciudad de Panamá, cora-
zón del Universo,  entre los días 31 de 
Octubre, 1 y 2 de noviembre del 2013, 
fue realizado en las modernas instala-
ciones del Hotel Trump, el IX Congreso 
Regional Centroamericano y del Caribe 
de la FILACP. Con la par ticipación de  nu-
merosos cirujanos plásticos de la región 
(Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Puer to Rico y República Domi- nicana), 
así como de cirujanos plásticos de otros 
países que conforman  la Federación.

En esta opor tunidad, correspondió al 
Comité Ejecutivo de la FILACP, la organi-
zación y desarrollo del mismo, ante la 

declinación del país que se había com-
prometido a realizar lo hace ya algunos 
años. Con el apoyo decidido de los Doc-
tores, Julio Daniel Kirschbaum, José Y. 

Dr. Alejandro Duarte, Dr. Reinaldo Kube, (Presidente de la FILACP), Dra. Norma Cruz y Dr. Felipe Coffman

Tariki, Alejandro Duar te, Rómulo Guerre-
ro V, Guillermo Vázquez y Reinaldo Kube 
L., pudo llevarse a feliz término y con 
todo éxito dicho Congreso.

Contó con un  programa Científico de 
gran calidad,  y entre los invitados inter-
nacionales, figuraron los Doctores  Dean 
Toriumi  y  Glenn Jelks, ambos de los  Es-

Fiesta clausura del IX  Congreso  Regional  Centroamericano  y  del Caribe de  Cirugía  Plástica  de la  FILACP.

tados Unidos de Nor teamérica, quienes 
con sus magistrales conferencias dieron 
mayor lucidez  al evento.

Dentro de las actividades  sociales  figu-
raron el Cocktail inaugural, la Cena 
Presidencial, y como acto especial, la 
inauguración de la  Oficina Sede de la 
FILACP. 
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Cirugía plástica iberolatinoame- 
ricana organiza, en colaboración con 
la sociedad española de cirugía 
plástica, reparadora y estética, el 
primer curso de redacción de ar tícu-
los científicos dirigido a cirujanos 
plásticos y residentes en formación.

Los días 24 y el 25 de enero del 
2013 se celebró en Madrid el Primer 
Curso de Redacción de Ar tículos 
Científicos para cirujanos plásticos 
organizado por la revista Cirugía 
Plástica Iberolatinoamericana, bajo 
los auspicios de la Sociedad Españo-
la de Cirugía Plástica, Reparadora y 
Estética (SECPRE) y de su Fundación 
Docente.

Primer curso de redacción 
de artículos científicos

Este curso se encuadró en los semi-
narios de formación que organiza la 
Fundación Dr. Antonio Esteve.

Se trató de un seminario totalmente 
interactivo, con sesiones teóricas, 
ejercicios prácticos que los asis-
tentes realizaron en solitario y en 
grupo, preguntas, etc, por lo cual el 
número de par ticipantes estuvo li- 
mitado a 35 plazas que se cubrieron 
en su totalidad por miembros de la 
SECPRE, tanto especialistas ya titula-
dos como residentes en formación. 
Todos ellos recibieron además abun-
dante material didáctico (manuales de 
redacción de ar tículos, diccionario de 
términos médicos en Cirugía Plásti-

Imagen del curso.
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ca-Estética, bibliografía de consulta, 
reglamentos internacionales de re- 
dacción de ar tículos, etc.)

El curso estuvo coordinado por la 
Dra. María del Mar Vaquero, Directora 
de Cirugía Plástica Iberolatinoameri-
cana y por el Dr. Pablo Benito, Jefe del 
Ser vicio de Cirugía Plástica del Hospi-
tal Ramón y Cajal de Madrid en el que 
se llevó a cabo el curso. Contó con un 
total de 14 horas lectivas y 2,5 crédi-
tos otorgados por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias válidas para CV.

Dado el éxito del evento, está previsto 
realizar otro curso similar los días 27 
y 28 de junio del 2014 en la ciudad de 
Oviedo, en el nor te de España, para 
facilitar la asistencia a los colegas de 
esta zona del país. 

Acto inaugural al que asistieron los Presidentes de la SECPRE y de la Fundación Docente.

Creemos que se trata de una experi-
encia muy interesante y de gran valor 
formativo que desde Cirugía Plástica 
Iberolatinoamericana podemos ofre-
cer a todas aquellas Sociedades Na-
cionales de FILACP, Ser vicios Do-
centes, Comités de Formación Conti- 
nuada, etc, que deseen realizar expe-
riencias semejantes como par te de su 
labor formativa y docente.

De esta forma intentamos potenciar la 
publicación científica de los cirujanos 
p l á s t i c o s  i be r o l a t i noame r i c anos ,  
ayudándoles a conocer las pautas de 
elaboración de ar tículos científicos 
como vía para dar a conocer su traba-
jo y facilitándoles la labor para mejo-
rar la calidad de sus escritos y facili-
tar así su admisión para publicación 
en revistas internacionales.
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Concurso de residentes de la FILACP
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CONGRESO

XLIX Congreso Nacional de la Sociedad 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
www.secpre.org / info@secpre.org

XX Congreso Iberolatinoamericano de Cirugía 
Plástica Y Reconstructiva - Cancún 2014
Del 23 al 27 de septiembre - México
www.filacp-cancun.org


