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Estimados colegas y amigos:
Estamos a solo dos meses
de finalizar el año 2017,
el cual ha sido un año de mucho trabajo
en lo que respecta a lo Académico y Gremial.
Se realizaron los Congresos Regionales
Centroamericano y del Caribe en la maravillosa
isla de Roatán, Honduras y el de la región
Bolivariana, en la hermosa ciudad de Cartagena, Colombia.
Han sido dos Congresos fantásticos con un alto nivel Científico
y como invitados a reconocidos Profesores Internacionales.
En el mes de diciembre tendremos el último Congreso regional
que es el del Conosur y se realizará en la ciudad de Bento Gonçalves,
en el Vale dos Vinhedos al sur del Brasil.
La Sociedad Brasileña está preparando un Congreso con características diferentes
ya que será la última actividad del año 2017 y tendremos
tiempo para reencontrarnos con amigos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay como así también de los otros países de la FILACP.
Continuamos con los Seminarios por videoconferencias,
los cuales son totalmente gratuitos para los miembros de FILACP
y los Cirujanos en formación.
El 2018, nos recibirá con mucha energía ya que estaremos
finalizando los preparativos para el XXII Congreso Ibero Latinoamericano
que se realizará como Uds. saben, del 23 al 26 de mayo en Lima, Perú.
No dejen de venir a la cita más importante
de la Cirugía Plástica Ibero Latinoamericana.
¡Los esperamos en Lima!
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CON LA MANO POR LATINOAMERICA

Dra. Elena Ruiz Alonso
Directora del Capítulo de Mano de FILACP
España
Desde el capítulo de Mano de la FILACP
queremos informarles del interesante
recorrido científico que realizamos el
Dr. Mauricio García (Vocal del Capítulo
de Mano - México) y yo.
Nuestro periplo comenzó en México DF el
27 de septiembre, una semana después
del terrible terremoto que azotó México,
como ponentes invitados en el 10º
Congreso Nacional e Internacional de
Mano.
Tras el miedo inicial, descubrimos a
nuestra llegada a México, que los
organizadores, remarcando la figura del
Dr. Ricardo Pacheco López consiguieron,
en circunstancias muy difíciles, hacer que
el Congreso fuera un éxito.
Como ponentes internacionales contaban
con los Drs. Jesse Jupiter, Luis R. Scheker
y Martin Favetto (USA), Dr. Aldo Beltrán
(Colombia) y yo misma.
Fueron también múltiples los profesores
nacionales que hicieron que el Congreso
resultase de gran interés científico.
El sábado 30, junto con mi amigo y
compañero el Dr. Mauricio García, nos
dirigimos a Monterrey donde él ejerce la
Jefatura del Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital Universitario Dr. José
Eleuterio.
El
lunes
desarrollamos
una
interesantísima jornada de actualización

Los ponentes invitados del “Curso de Cirugía de la mano:
actualización, avances y persperctivas.
Los Dres. Mauricio García y Elena Ruiz con los organizadores
los Dres. Carlos Carriquiry y Oscar Jacobo.

en mano traumática con colegas locales y
de estados vecinos.
El día terminó con la exposición por parte
de los residentes de diferentes casos
complejos, a quienes debo felicitar por su
buen trabajo y porque es muy emocionante ver a gente joven tan interesada en esta
difícil faceta de nuestra especialidad.
Al día siguiente comenzó nuestro viaje a
Uruguay, donde conseguimos llegar tras
huelgas, escalas y muchas horas de
vuelo, el 4 de octubre.
Allí nuestros compañeros, los Drs. Carlos
Carriquiry y Oscar Jacobo nos recibieron y
realizamos dos jornadas intensas de
trabajo, donde el Dr. Mauricio García y yo
desarrollamos diferentes temas de nuestra especialidad como mano traumática,
patología de muñeca, plexo braquial y
nervio periférico.
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Dra. Elena Ruiz Alonso
Directora del Capítulo de Mano de FILACP
España

Durante el Congreso Nacional Mexicano y
en el Curso de Uruguay realizamos la
presentación del Monográfico de Mano
que editó la revista Iberoamericana de
Cirugía Plástica como Suplemento
1-2017, gracias al enorme esfuerzo de
su Comité Editorial y de todos los autores
que participaron en ella.

Ponentes nacionales e internacionales
durante el 10º Congreso de Mano de México en México DF.

Agradecer finalmente a todos los
compañeros que nos ayudaron en el
desarrollo de tan interesante y
enriquecedora experiencia y gracias
sobre todo a mi compañero y gran amigo,
el Dr. Mauricio García, por seguirme en
todas las locuras que le he involucrado
durante estos dos años del capítulo de
Mano. Y gracias sobre todo a FILACP por
permitirnos desarrollar tan enriquecedor
trabajo y contar con su apoyo.
¡Felicitamos a la Dra. Elena Ruíz Alonso
y al Dr. Mauricio García por compartir su
historia y su gran aporte científico!

Dres. Aldo Beltrán (Colombia), Elena Ruiz (España)
y Mauricio García (México) durante el
10º Congreso de Mano de México.

NOTICIAS FILACP
Fueron tres días de intensas jornadas
científicas y sociales, con la presencia de
reconocidos profesores internacionales.

XVIII CONGRESO DOMINICANO
CIRUGÍA PLÁSTICA
La Sociedad Dominicana de Cirugía
Plástica, Reconstructiva y Estética
(SODOCIPRE) organizó los días 12, 13 y
14 de Octubre el XVIII Congreso
Dominicano de Cirugía Plástica en el hotel
Bávaro Palace Deluxe de Punta
Cana, República Dominicana.

Los Dres. Morales, De la Cruz, Nuñez, con sus acompañantes.

Mesa Inaugural del Congreso: Dres. Sergio Guzmán,
Aniceto Rodríguez, Severo Mercedes, Alejandro Duarte,
Jean Paul Giudicelli, Marco Nuñez y Ramón Morales.

Los Dres. Guzmán y Giudicelli, con sus acompañantes.

El Dr. Jean Paul Giudicelli, Presidente de la
SODOCIPRE, agradeció el apoyo concedido
por su directiva y dedicó el Congreso in
memoriam al Dr. Héctor Herrand Perdomo.

El Congreso culminó con una cena de gala
bailable junto a la orquesta de
Los Hermanos Rosario en un ambiente de
alegría y camaradería.

Durante el Congreso se celebró también
el 39º aniversario de fundación de la
Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Estética.
Autoridades de SODOCIPRE y de FILACP, Profesores
internacionales y asistentes al Congreso.

NOTICIAS FILACP
COIFFMAN.
CIRUGÍA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA
Y ESTÉTICA

En días pasados, el Profesor emérito de
medicina de la Universidad Nacional de
Colombia, Dr. Felipe Coiffman
(izquierda), hizo entrega a la Biblioteca
José Félix Patiño de la Universidad
Nacional la cuarta edición del tratado
“Coiffman. Cirugía Plástica, Reconstructiva
y estética” en 6 volúmenes.
Lo acompaña el Dr. Ariel Iván Ruiz
(centro) decano de la Facultad Nacional
de Medicina y el Profesor José Félix Patiño
(derecha).
Este tratado, para satisfacción nuestra, es
el texto de estudio de la especialidad en
Ibero Latinoamérica. Son 295 coautores
entre nacionales e internacionales.

ENCUESTA FILACP

Con el objetivo de ver la evolución de los
datos recogidos desde el año 2012 por el
Comité de Registro de Implantes
Mamarios de la FILACP acerca de la
cirugía mamaria con implantes,
invocamos la colaboración de todos,
para responder y enviar la
siguiente encuesta anónima.
Descargar el PDF de la encuesta,
ingresando al siguiente link:
https://ciplaslatin.com/encuesta_filacp/e
ncuesta_cirugia_mamaria.pdf

EVENTOS FILACP
La segunda video conferencia virtual del
mes se desarrollará el día 22 a las 18:00
horas de Panamá.
Esta video conferencia tendrá como
ponentes a la Dra. Carmen Gloria Morovic
de Chile y la Dra. Tatiana García Vanegas
de Colombia.
Los temas a desarrollar respectivamente
serán:
• Tips para una mejor calidad de
vida en pacientes con fisura.
• Abordaje actual en insuficiencia
velofaringea.

VIDEO CONFERENCIAS VIRTUALES
DE LA FILACP
En el mes de Noviembre se realizarán dos
video conferencias virtuales, las cuales
estarán a cargo de doctores de México,
Brasil, Chile y Colombia.
El día 8 de Noviembre a las 18:00 horas
de Panamá, se realizará la primera video
conferencia del mes a cargo del Dr. Abel
de la Peña de México y el Dr. Osvaldo
Saldanha de Brasil.
El Dr. De la Peña abordará el tema de
contorno quirúrgico del abdomen,
mientras que el Dr. Saldanha desarrollará
el tema de lipoabdominoplastía.

* Horario puntual
* Más información: info@filacp.org
* Corroborar la diferencia horaria con sus respectivos países.
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