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Palabras del Presidente
Próximos como estamos a celebrar el XX Congreso Bianual de nuestra Federación, quiero invitarlos una vez
más a acompañarnos y participar de este gran evento,
que sin duda, será exitoso desde todo punto de vista,
para beneplácito de todos los que tengamos la suerte
de asistir. Por diferentes medios hemos enviado comunicaciones, recordándoles de la importancia y significado del Congreso, que se realizará en Cancún, México,
del 23 al 27 de Septiembre del 2014.
Es probable que éste editorial, sea el último que escriba
como Presidente de la Federación, y es por ello que no quiero dejar de hacer un
llamado de nuevo a todos los miembros que integramos la FILACP, a mantenernos
dentro del ejercicio ético, moral y profesional de la especialidad; a no dejarnos llevar
por las ambiciones personales, narcisistas y mucho menos mercantilistas, que
intenten colocarnos por encima de otros colegas. Evitar engañar al público profano,
haciéndoles creer que somos únicos haciendo tal o cual procedimiento, o que inventamos tal o cual cosa.
Este nuevo llamado que hago, viene dado, a que por intermedio de la publicidad, ya
no mediante la utilización de la radio, televisión o medios impresos, sino de las páginas web, o face book, o cualquier otra página de internet, aparecen cirujanos plásticos, incluso algunos de ellos de trayectoria como académicos y de prestigio dentro
del ejercicio de la especialidad, haciéndose propaganda mercantilista, antiética,
como cirujanos maravillosos. Sirvan estas breves líneas, para hacer un llamado a la
reflexión y poner cuidado a la hora de caer en provocaciones, que nos puedan llevar
a violar lo que debe ser el comportamiento responsable y ético del cirujano plástico,
comportamiento que tanto hemos cuidado durante muchos años, y nos diferencia de
los habladores, charlatanes y engañadores de oficio.
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CONGRESOS

50º CONGRESO BRASILERO
DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Del 13 al 17 de Noviembre del 2013, se
realizó en el Hotel Windsor Barra, de Río de
Janeiro el 50 Congreso Brasilero de Cirugía
Plástica. Invitaron al mismo los Doctores:
José Horacio Aboudib (Presidente de la
Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica),
Paolo Rober to Leal (Presidente de la
Regional de Río de Janeiro), Niveo Steffen
(Director general del Depar tamento de
Eventos Científicos). Durante el desarrollo
del mismo fueron homenajeados un grupo
selecto de cirujanos plásticos: Los Doctores:
Ivo Pitanguy, Claudio Cardoso de Castro, José
Carlos Daher, Lydia Masako Ferreira, Marcus
Castro Ferreira, Farid Hakme, Ronaldo
Pontes, Rober to Luiz d’ Avila, Ramil Sinder.
Como Invitados Internacionales los doctores: Jorge Herrera (Argentina), Lina
Triana (Colombia), Ives Gerard Illouz (Francia), Alfredo Borriello (Italia), Julio
Kirschbaum (Perú), Sherrel Aston, Daniel
Baker, Foad Nahai, Steven Fagien, Michel
Saint-Cyr, Timothy Mar ten, Jack Friedland,
Pete Fodor, Thomas Biggs, Renato Saltz,
Fritz Bar ton, Peter Neligan, Rober t Murphy,
Rogerio Neves (USA) y Reinaldo Kube (Venezuela).

Expresidentes de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica.
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Dr. Guillermo Vázquez, Dr. Osvaldo Saldanha, Dr. Jorge Herrera, Dr. Prado
Neto, Dr. Reinaldo Kube, Dr. Julio Kirschbaum y Dr. Rómulo Guerrero

Dentro de las actividades científicas del
Congreso, se realizó el Curso precongreso,
con apoyo de ISAPS, y su Presidente:
Carlos Uebel. En tres salas simultáneas y
durante 4 días, más de 2600 par ticipantes
pudieron compar tir el desarrollo de unas
34 mesas redondas, 17 secciones de
trabajos científicos, 23 cursos, 15 conferencias, 6 foros de casos clínicos, que permitieron, intercambiar y actualizar conocimientos de la especialidad.
Las actividades sociales se desarrollaron
de manera muy cordial, y pudimos disfrutar
de las bondades y actitud afectiva de los
cirujanos plásticos brasileros.
Desde la Presidencia de la Federación
Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica,
reciban mis felicitaciones todos los miembros de la Sociedad Brasilera de Cirugía
Plástica y todos los integrantes del Comité
Organizador de este 50 Congreso, y los
invito a seguir con el esfuerzo, dedicación y
empeño que muestran en cada evento que
desarrollan.
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CONGRESOS

44º CONGRESO ARGENTINO DE
CIRUGÍA PLÁSTICA

En la hermosa y siempre atractiva Ciudad de
Buenos Aires, entre los días 9 al 12 de abril
del 2014, se realizó el 44 Congreso Argentino de Cirugía Plástica, en las instalaciones
del Hotel Sheraton y su Centro de Convenciones. Actuando como responsables del
evento los Doctores: Guillermo Vázquez,
Presidente del 44 Congreso, Rubén Rosati,
Presidente del Comité Científico, y Juan
Carlos Traverso, Presidente de la Sociedad
Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, quienes con su equipo de trabajo
se dieron a la tarea de organizar y realizar
un magnífico Congreso.
Quienes tuvimos la suer te de asistir y par ticipar en el magno Congreso de la Sociedad
Argentina de Cirugía Plástica, en su edición
44, podemos dar fé del alto nivel científico
del mismo, ocupando lugar impor tante los
temas de actualidad, en los diferentes
campos de la Cirugía Plástica; el programa
social, singular, muy atractivo, de cuyas
actividades quedarán en nuestro recuerdo lo
agradable, original y destacado del mismo.
Contó con un número impor tante de invita-

Dr. Ricardo Baroudi, Dr. Aldo Mottura, Dr. Rómulo Guerrero, Dr. Gabriel
Alvarado, Dr. Reinaldo Kube y Dr. Julio Daniel Kirschbaum.

dos internacionales: Los doctores Ricardo
Baroudi, Antonio Bozola. Joao Prado Neto,
Osvaldo Saldahna, José Tariki, Carlos Uebel,
Paulo Amaral, Joao Medeiros, Felipe Coutinho, Dilmar Leonardi, Rómulo Romano (Brasil); Gabriel Alvarado, Celso Bohorquez,
Israel Ramírez, Boris Henriquez, Fernando
Arango (Colombia); Carmen Gloria Morovic,
Alejandro Conejero (Chile); Rómulo Guerrero
(Ecuador); Lázaro Cárdenas (México);
Daniel Kirschbaum (Perú); Eva Siolo (Sudafrica); Alber to Irigaray (Uruguay); Daniel
Baker, Nicanor Isse, Timothy Mar ten, Dean
Toriumi, Juan Socas USA); Reinaldo Kube
(Venezuela).
Dentro de los colegas homenajeados: Dr.
Ulises De Santis, Dr. Luis Inchaurraga y Dr,
Abel Chajchir.
Nuestras sinceras felicitaciones a la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora, y a todos aquellos quienes de
una manera u otra contribuyeron en el éxito
del 44 Congreso Argentino de Cirugía Plástica.

Acto de Instalación del Congreso.
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CONGRESO

49º CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y
ESTÉTICA (SECPRE) Y 44º CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA PLÁSTICA,
RECONSTRUCTIVA Y ESTÈTICA (SPCPRE)
Se celebró en Granada (España) del 11 al 13 de junio del 2014, bajo la presidencia del Dr.
Manuel Sanchez Nebreda que contó con el Dr. Miguel Chamosa, Presidente de la Sociedad
Española y del Dr. Francisco Rebiero de Carvalho, Presidente de la Sociedad Por tuguesa.

De izquierda a derecha: Dr. Francisco Rebeiro Carvalho, presidente de la
sociedad portuguesa; Dr. Manuel Sánchez Nebrada, presidente del congreso; Dra. Marta García, secretaria general y el Dr. Miguel Chamosa, presidente
de la sociedad española.

Acto inaugural.

SEGUNDO CURSO DE REDACCIÓN
DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

La Revista, en colaboración con la Fundación
Docente SECPRE y la Fundación Dr. Antonio
Esteve, organizó el segundo seminario de
redaccion de ar ticulos cientificos para los
miembros de la SECPRE del nor te de España
los días 27-28 de junio del 2014 en Oviedo,
teniendo como anfitrión local al Dr. Daniel
Camporro, jefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Central del Asturias.
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PUBLICACIONES

LIBRO: CIRUGÍA PLÁSTICA DE LA MAMA
Tenemos el placer de informar que ya el primer Libro de la FILACP, que
denominamos: "CIRUGÍA PLÁSTICA DE LA MAMA", es una realidad, y que tendremos la
oportunidad de bautizar y lanzar en Cancún, durante el desarrollo del XX Congreso de
la FILACP en el mes de Septiembre 2014. Cuando iniciamos este proyecto de la elaboración de dos libros de la FILACP: uno acerca de la mama y el otro sobre Cirugía Plástica del Contorno Corporal, la respuestano se hizo esperar, y de una manera masiva
recibimos numerosas solicitudes de aquellos cirujanos plásticos miembros de la
FILACP que querían colaborar. Es lo particular de este proyecto, el darle oportunidad
a todos los cirujanos plásticos de nuestra Federación, que quisiesen aportar su granito de arena, desarrollando uno o más capítulos. No tengo la menor duda, que la lectura de éste primer Libro, será muy
beneficioso para la mayoría de nosotros, dada la variedad y diversidad de criterios en
muchas ocasiones acerca de un mismo tema en cuestión.
Título: Cirugía Plástica de la Mama,
Editores: Dr. Reinaldo Kube y Dr. Ramón Zapata Sirvent.

REVISTA: CIRUGIA PLÁSTICA
IBERO-LATINOAMERICANA EN LA NUEVA
WEB OF SCIENCE DE THOMSON REUTERS
Desde enero del 2014 Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, a través del Scielo
Citation Index, aparece indizada en la nueva Web of Science de Thomson Reuters. La
conocida Web of Knowledge (WoK) de Thomson Reuters, ahora ya Web of Science
(WoS), proporciona acceso a las bases de datos de citación más grandes del mundo,
cubriendo más de 100 años de investigación en más de 24.000 de las revistas de
mayor impacto mundial, así como miles de actos de conferencias académicas y libros
de estudio. Con la incorporación del Scielo Citation Index, se abren nuevos horizontes
para mejorar la visibilidad de la ciencia hecha en Latinoamérica, España y Portugal. Un
excelente logro para Cirugía Plástica Iberolatinoamericana que verá así incrementada
su difusión visibilidad internacional, su utilización y sus posibilidades de aumentar su
impacto en la comunidad científica internacional.
El usuario podrá operar en los índices WoS y SciELO en conjunto, incluyendo el cuenteo
de las citas. Tanto para las búsquedas como para las citas, se eliminarán las duplicidades; es decir, las revistas que están en SciELO y en WoS aparecen una sola vez.
Anualmente serán calculadas las citaciones que las revistas SciELO reciben de las
revistas SciELO y WoS. Es decir, Cirugía Plástica Iberolatinoamericana al igual que el
resto de revistas de la colección SciELO, contará con un Factor de Impacto (FI) basado
en la citas recibidas de ambas colecciones.todos los detalles sobre esta noticia y la
guía para acceso están disponibles en www.ciplaslatin.com
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CONGRESOS
XX CONGRESO DE LA FEDERACIÓN
IBERO LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Del 23 al 27 de septiembre del 2014 - México
Info en: www.filacp-cancun.org / Programa Cinetifico: https://servimed2.secure.myhosting.net/filacp2014/esquema.pdf

X CONGRESO REGIONAL DE
CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE
DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Del 10 al 13 de febrero del 2015 - Guatemala
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XVII CONGRESO NACIONAL DE LA
SOCIEDAD ECUATORIANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2014
Cuenca - Ecuador
Info en: secpre.ec@gmail.com
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CONGRESOS
VL CONGRESO ARGENTINO
DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Y REPARADORA

Del 14 al 17 de abril del 2015 - Argentina
Info en: www.congresosacper2015.com.ar.
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I SIMPOSIUM: COMPLICACIONES
EN CIRUGÍA PLÁSTICA.
PREVENCIÓN Y MANEJO
10 de octubre del 2014 - Santo Domingo

