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PALABRAS DEL PRESIDENTE.
Estimados colegas y amigos, empiezo con mucha confianza 
e ilusión mi periodo como Presidente de la FILACP. Ante la 
probable disolución de IPRAS, podemos constituirnos en la 
Federación más grande y activa a nivel mundial. Contamos 
con la creatividad y el talento necesarios, pero debemos 
investigar y publicar más, para dicho fin se han establecido 
premios, con estímulo económico, a los 10 mejores trabajos 
publicados en nuestro órgano oficial de divulgación científi-
ca, la Revista Ibero latinoamericana de Cirugía Plástica. 
Dichos premios serán elegidos por los Capítulos en el área 
correspondiente.

La Dra. María del Mar Vaquero Pérez, Directora de la Revista
de la FILACP, viajará a dar cursos de publicación a las Socie-
dades Nacionales que lo soliciten.

Continuaremos con las becas para pasantías y proyectos de
investigación otorgados a los Residentes de la Especialidad, 
a cargo de la Fundación Docente.

El Capítulo de Estética dirigido por el Dr. Antonio Fuente del
Campo organizará los Cursos Pre Congresos Regionales en 
Guatemala, Rosario y Santa Cruz de la Sierra en el 2015 y de 
nuestro Congreso Bienal el 8 de Marzo del 2016 en Punta del 
Este, Uruguay.

Durante nuestra gestión se editarán 3 libros: De Micro-
cirugía, a cargo del Dr. Eric Santa María, de Fisura de Labio 
y Paladar, a cargo del Dr. Alejandro Duarte y de Quemaduras, 
a cargo del que escribe y del Dr. Ramón Zapata.

Trabajaremos en equipo con los Capítulos, Comités, Consejo
Directivo y como lo hemos venido haciendo con el Comité 
Ejecutivo.

Queremos ser transparentes y receptivos, aceptaremos todas 
las críticas constructivas.

La FILACP pertenece a todos sus Miembros.

Un afectuoso saludo.

DR. JULIO DANIEL 
KIRSCHBAUM

     Presidente de la FILACP
2014 - 2016
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Organización: Los cursos se coordinan desde la Directiva de la FILACP, 
su Fundación Docente y la Dirección de la Revista Cirugía Plástica Ibero-
latinoamericana, contando con la participación de la Sociedad o Socie-
dades Nacionales del país o países del ámbito de la FILACP que deseen 
solicitarlos.

Cursos dirigidos a: Residentes en formación acreditada y especialistas ya 
titulados en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Ámbito de celebración de los cursos: Los cursos se celebrarán en cada 
Sociedad Nacional de la FILACP que lo solicite, o entre dos o más Socie-
dades Nacionales de países del entorno que coordinen entre sí y soliciten 
el curso para ser realizado en común en una sede central. 

Número de asistentes: De acuerdo con el ámbito en que se desarrolle el 
curso, se determinará el número máximo de asistentes a fin de obtener el 
mayor provecho posible, se recomienda que el curso sea interactivo y per-
mita la participación fluida entre audiencia y profesores. 

Profesorado: Dra. María del Mar Vaquero, en representación de la Direc-
ción de la Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamerican.

Planteamiento del Curso:

• Una parte temática: De orientación a la publicación científica, su impor-
tancia y necesidad, tipos de publicaciones, desarrollo y partes de un 
artículo científico, búsqueda bibliográfica especializada, elección de 
revista, preparación y envío final de manuscritos y comprensión del pro-
ceso editorial.

• Una parte específica de la especialidad: Que permita conocer el ámbito, 
impacto y utilidad de la publicación científica en español.

Integrantes del  curso en cada país o grupo de países en los que se 

imparta:

• Un coordinador local como enlace para la organización del evento con la 
Dra. Vaquero y con la FILACP, con funciones de anfitrión local y director 
del curso.

• Un miembro de la Directiva de FILACP o de su Fundación Docente que 
avale y presente el curso, o su representante a nivel nacional.

CURSO DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA

Y REPARADORA DE LA REVISTA CIRUGÍA PLÁSTICA IBEROLATINO-

AMERICANA, EN COORDINACIÓN CON LA FILACP Y DIRIGIDO A LAS SO-

CIEDADES NACIONALES.



4

• El Presidente de la Sociedad Nacional organizadora o su representante.

• El Director o Editor de la revista nacional del país o países anfitriones (en 
el caso de que exista), que presente su experiencia, actividad y objetivos 
como revista local.

• Dos o más profesionales del país o países en los que se desarrolle el 
curso (de ser posible tanto del ámbito público como del privado de la 
especialidad) con experiencia en publicaciones, que brinden a los asis-
tentes sus técnicas y demuestren el valor curricular logrado con sus 
artículos.

Duración e infraestructura: Los cursos se desarrollarán en una jornada 
completa, en horario de mañana y tarde, de preferencia los días viernes o 
sábado. El ambiente donde se realice deberá contar con medios de pro- 
yección audiovisual (ordenador para power point y pantalla de proyec-
ción) y sistema de audio.

Cuota de los asistentes: Será decisión de la Sociedad Nacional organiza-
dora en coordinación con FILACP en función de la capacidad organizativa 
y económica de cada Sociedad Nacional.

Acreditación: La FILACP, a través de su Fundación Docente, entregará a 
los asistentes un diploma de acreditación al finalizar el curso y en cada 
país, la Sociedad Nacional avalará también el curso en la forma que acos-
tumbre, con la entrega de un diploma o certificado que tenga validez cu- 
rricular.

Financiación del Curso: La Sociedad solicitante cubrirá los gastos de 
desplazamiento y alojamiento de la Dra.Vaquero para impartir el curso, 
así como los de organización y ambientes del evento (sala y demás). En 
el caso de no disponer de patrocinio o recursos para costear el pasaje 
aéreo, solicitará formalmente que la FILACP, a través de su Presidente, 
considere brindar el apoyo necesario.

Solicitudes para la realización del Curso: Deben dirigirse por carta 
formal (en copia) a la FILACP y a la Revista Cirugía Plástica Iberolatino-
americana a las direcciones:

• FILACP: A la atención del Dr. Julio Daniel Kirschbaum, Presidente de la 
FILACP, filacp@gmail.com

• Revista: A la atención de la Dra. María del Mar Vaquero, Directora, 
ciplaslatin@gmail.com
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PREMIOS DE LA FILACP A LOS MEJORES ARTÍCULOS POR 

TEMÁTICA PUBLICADOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATI-

NOAMERICANA DURANTE EL PERIODO 2014-2016.



de la Sociedad Colombiana 
de Anestesiología. Además de 
los conferencistas internacio-
nales, expusieron en el evento
7 conferencistas dominica-
nos. El programa científico 
estuvo complementado por 
un excelente programa social. 

Llegada la noche nos tras- 
ladamos a los salones del 
Hotel JW Marriot los cuales se 
vistieron de gala convirtién-
dose en el escenario para la 
realización de la cena de clau-

sura, donde se recono-
ció a los Invitados in- 
ternacionales y se rea- 
lizó la toma de pose-
sión de la nueva directiva de 
SODOCIPRE para el periodo 
2014-2016. En el Acto el Dr. 
Héctor Herrand, en nombre 
de todos los miembros de la 
Directiva, realizó la presen- 
tación de las memorias del 
período 2012-2014 y poste-
riormente recibió un pergami-
no de reconocimiento de 
parte de la directiva entrante. 

Luego el Presidente de la 
FILACP, Dr. Julio Daniel 
Kirschbaum, tomó el jura-
mento de la directiva para el 
período 2014-2016, la cual 
está integrada por el Dr. Oto-
niel Díaz, Presidente, Dr. 
Rubén Carrasco, Secretario 
General, Dr. Ramón Morales, 
Tesorero, Dr. Aniceto Rodrí-
guez, Encargado de Asuntos 
Científicos e Internacionales; 
los Dres. Héctor Herrand, 
Sergio Guzmán y Eugenio 
Lapaix, Vocales; Dr. Jean 
Paul Guidicelli, Dr. Luis 
González y Dr. Rafael Ulerio, 
Comité de Ética. El nuevo 
presidente Dr. Otoniel Díaz se 
dirigió a los presentes expo-
niendo el plan de trabajo que 
junto a su equipo pretende 
realizar durante el período 
2014-2016.
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De manera exitosa la Socidad 
Dominicana de Cirugía Plásti-
ca, Reconstructiva y Estética 
(SODOCIPRE), realizó el “I 
Simposio de Complicaciones 
en Cirugía Plástica”. El evento 
se llevó a cabo en el Hotel 
Crowne Plaza Santo Domingo 
el 10 de octubre 2014 y contó 
con la participación de des- 
tacados profesores latino-
americanos de la especiali-
dad, así como con una asis-
tencia mayoritaria de los ciru-
janos plásticos miembros de 
la SODOCIPRE y de aneste-
siólogos relacionados con la 
especialidad, los cuales de- 
batieron los principales 
temas expuestos.

Los profesores internaciona-
les invitados al evento fueron 
los doctores Julio Daniel 
Kirschbaum de Perú, quien es 
el presidente actual de la Fe- 
deración Ibero Latinoameri-
cana de Cirugía Plástica 
(FILACP), Rómulo Guerrero 
de Ecuador, ex presidente de 
FILACP y Jorge Bayter aneste-
siólogo de Colombia, miem-
bro del Comité de Seguridad 

SIMPOSIO DE COMPLICACIONES EN 

CIRUGÍA PLÁSTICA Y JURAMENTACIÓN

DE LA DIRECTIVA SODCIPRE 2014-2016.



En Bogotá, el 14 de noviem-
bre pasado, la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plásti-
ca Estética y Reconstructiva 
SCCP, presidida por la Dra. 
Lina Triana, conmemoró los 
25 años de su publicación 
oficial “Revista Colombiana 
de Cirugía Plástica y Recos- 
tructiva”. El seminario: “Re-
dacción de artículos científi-
cos” marcó la efeméride, con 
la participación de la Dra. 
María del Mar Vaquero, como 
conferencista principal y la 
coordinación del Dr. Juan 
Carlos Zambrano. Fundada el 
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25 de noviembre de 1989 por 
los doctores: Jorge Arturo 
Díaz Reyes, director actual, 
entonces presidente de la 
SCCP y Jorge Cantini Ardila, 
promotor de la iniciativa y 
primer editor, ha sido la única 
revista científica de la espe-
cialidad en Colombia.

De secuencia semestral, tie- 
ne tres formatos: Impreso, 
electrónico e indexado. Su 
propósito es la difusión de la 
investigación, la reflexión, la 
creación y la discusión en 
cirugía plástica, de origen pri-

mordialmente nacional, 
dentro y fuera del país, 
pero sin perjuicio de 
autorías extranjeras, aco- 
gerlas, seleccionarlas, per-
feccionarlas y transportar-
las al debate general, ofre-
ciendo conocimiento, e- 
ducación continua, actuali- 
zación, intercambio, testi-
monio histórico y utilidad 
para la práctica asisten-
cial. Sus señas de identi-
dad son: ISSN 0120-2729, 
abreviatura bibliográfica: 
Rev Colomb Cir Plast 
Reconstr y la URL de su 
edición electrónica www.-

ciplastica.com. De secuen-
cia semestral, e indexada 
por  Publindex-Colciencias, 
permanece abierta todo el 
año a la recepción de ma- 
nuscritos originales (direc-

cionrevista@cirugiapalsti-

ca.org.co) que deben ser 
enviados por vía electróni-
ca de acuerdo con la infor-
mación a los autores publi-
cada permanentemente, 
tanto en la versión impresa 
como en la Web.

La revista Colombiana de 
Cirugía Plástica y Recons- 
tructiva, comparte la cele-
bración de su primer 
cuarto de siglo con todos 
los lectores, autores y 
colaboradores.
www.ciplastica.com

BODAS DE PLATA DE LA REVISTA 

COLOMBIANA DE CIRUGÍA PLÁSTI-

CA Y RECONSTRUCTIVA.



CONGRESOS.

CONGRESO ARGENTINO DE 

CIRUGIA PLÁSTICA ESTÉTICA 

Y RECONSTRUCTIVA.
Del 14 al 17 de abril del 2015 
Salta - Argentina.
www.congresosacper2015 
.com.ar

www.scpu.uy/xxicongreso

XXI CONGRESO IBERO LATINO-

AMERICANO DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA.
Del 9 al 12 de marzo del 2016
Punta del Este - Uruguay

XXXV CONGRESO NACIONAL 

DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA 

DE CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTI-

CA Y RECONSTRUCTIVA.

Del 20 al 24 de mayo del 2015 
Cartagena - Colombia
secretaria@congresosc-
cp2015.org
Web: www.congresosc-
cp2015.org

XLVI CONGRESO NACIONAL DE 

LA ASOCIACIÓN MEXICANA 

DE CIRUGÍA PLÁSTICA, 

ESTÉTICA Y REPARADORA.

Del 29 de abril a 2 de mayo de 
2015.
Los Cabos - México
amcper@cirugiaplastica.org.mx
www.cirugiaplastica.org.mx

X CONGRESO REGIONAL DE 

CENTROAMÉRICA-CARIBE DE 

CIRUGÍA PLÁSTICA DE LA 

FILACP.
Del 10 al 13 de febrero del 
2015
Guatemala - Guatemala
www.filacp.org
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www.congresocirugiaplasti-
caconosur2015.com

XII CONGRESO DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA DEL CONO SUR 

FILACP / XIX SIMPOSIO INTER-

NACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTI-

CA DE LA S.C.P.E.R.R.L.

Del 22 al 24 de octubre del 2015
Rosario - Argentina
www.congresocirugiaplasti-
caconosur2015.com

www.congresocirugiaplasti-
caconosur2015.com



LA REVISTA CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-

LATINOAMERICANA VOL.40 Nº3 DEL 2014.

Ya está disponible en formato completo PDF. 
Pueden acceder a ella directamente desde este 
anuncio o 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 en 
el enlace:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_-

seal&pid=0376-7892&lng=es&nrm=iso2

www.congresocirugiaplasti-
caconosur2015.com

VI CONGRESO PARAGUAYO DE 

CIRUGÍA PLÁSTICA.

Del 10 al12 de septiembre del 
2015.
Asunción - Paraguay

http://www.spacpre.com

CONGRESOS.

www.filacp.org/CongresoBo-
livariano2015

IX CONGRESO REGIONAL 

BOLIVARIANO DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA DE LA FILACP.
Del 3 al 5 de septiembre del 
2015
Santa Cruz - Bolivia

L CONGRESO NACIONAL DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARA-

DORA Y ESTÉTICA (SECPRE).

Del 20 al 22 de mayo del 2015
Toledo - España
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