
presenta:

¡NUEVO! implante mamario estilo 110 & 120  Soft TouchTM

El Implante Redondo con todas las ventajas deseadas:

•     Relleno de Gel de alta cohesividad con la suave sensación natural  Soft TouchTM

      ¡UNICO EN EL MERCADO DE IMPLANTES MAMARIOS!
•    BIOCELL TM superficie texturizada diseñada para minimizar la contractura
       capsular.
•     INTRASHIELTM   barrera inhibidora de la difusión de gel.

Estilo 110 Soft TouchTM   / Perfil Bajo

Estilo 120 Soft TouchTM   / Perfil Alto

Estilo ST - 110

Implante mamario redondo, relleno de
Gel de Silicón de Alta Cohesividad
Soft TouchTM, capa INTRASHIELTM  y

superficie texturizada BIOCELLTM.

VOLUMEN Nº CATÁLOGO DIAMETRO (A) PROYECCIÓN (B)
80 g

110 g

140 g

170 g

200 g

230 g

265 g

295 g

335 g

360 g

390 g

435 g

470 g

505 g

620 g

710 g

800 g

ST-110080

ST-110110

ST-110140

ST-110170

ST-110200

ST-110230

ST-110265

ST-110295

ST-110335

ST-110360

ST-110390

ST-110435

ST-110470

ST-110505

ST-110620

ST-110710

ST-110800

7,6 cm

8,6 cm

8,9 cm

9,8 cm

10,7 cm

11,2 cm

11,7 cm

11,9 cm

12,4 cm

12,7 cm

12,9 cm

13,4 cm

13,9 cm

14,2 cm

15,5 cm

16,2 cm

19,9 cm

2,6 cm

2,8 cm

3,3 cm

3,3 cm

3,4 cm

3,5 cm

3,7 cm

3,9 cm

4,1 cm

4,2 cm

4,4 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,7 cm

4,8 cm

5,0 cm

5,1 cm

Estilo ST - 120

Implante mamario redondo, relleno de
Gel de Silicón de Alta Cohesividad
Soft TouchTM, capa INTRASHIELTM  y

superficie texturizada BIOCELLTM.

VOLUMEN Nº CATÁLOGO DIAMETRO (A) PROYECCIÓN (B)

160 g

190 g

230 g

280 g

310 g

365 g

410 g

460 g

525 g

ST-120160

ST-120190

ST-120230

ST-120280

ST-120310

ST-120365

ST-120410

ST-120460

ST-120525

9,1 cm

9,3 cm

9,9 cm

10,4 cm

10,7 cm

11,4 cm

11,8 cm

12,3 cm

12,7 cm

3,8 cm

4,2 cm

4,6 cm

5,0 cm

5,2 cm

5,4 cm

5,7 cm

5,8 cm

6,2 cm

Perfil Alto

A B

Perfil Bajo

A B

ditorial

Estimados colegas y amigos:

Me dirijo a Uds. para informarles que
la Federación Iberolatinoamericana
con las directivas organizativas de los
países miembros de ella, están
organizando los Congresos Regionales.

Dichos Congresos se realizan
alternativamente con los Congresos
bianuales de la FILACP por lo que en
el 2007 se realizarán entre Marzo y
Mayo.

Los Congresos Regionales son:

1.- Centroamericano y del Caribe,
que reune a Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, , Panamá, Puerto Rico y
República Dominicana y será realizado
en el Salvador desde el 21 al 25 de
Marzo 2007 y será dirigido por el Dr.
Eduardo Revelo.

FEDERACIÓN IBEROLATINOAMERICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Sección de la “International Confederation for Plastic,

Reconstructive and Aesthetic Surgery”
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COMITÉ EJECUTIVO
SECRETARIO GENERAL

Dr. Wilfredo Calderón - CHILE
wcalderon@hts.cl

SECRETARIO ELECTO
Dr. Rómulo Guerrero - ECUADOR

rguerrero@plasticsurgery.prserv.net
TESORERO

Dr. Julio D. Kirschbaum - PERÚ
kirschbaum@terra.com.pe
FUNDACIÓN DOCENTE

Dra. Norma Cruz de K. - PUERTO RICO
normacruz@sanjuanstar.net

REVISTA
Dra. María Del Mar Vaquero - ESPAÑA

info@secpre.org
DIRECTORES DE COMITÉS

ÉTICA
Dr. Guillermo Echeverría - GUATEMALA

drgaer@intelnet.net.gt
C. A. A. U. D.

Dr. Reinaldo Kube - VENEZUELA
reiaid@cantv.net

MÉDICO SOCIAL
Dra. Betty Parraga de Zoghbi - VENEZUELA

betty_zoghbi@hotmail.com
EVENTOS INTERNACIONALES

Dr. José Tariki - BRASIL
jytariki@uol.com.br
PUBLICACIONES

Dr. Julio Peña Encarnación - R. DOMINICANA
julio.pena@verizon.net.do

REGISTRO DE IMPLANTES
Dr. Ricardo Díaz-Guillén - PANAMÁ

diazguir@sinfo.net
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dr. Germán Vargas - GUATEMALA
gvargas@drvargas.com

DIRECTORES DE CAPÍTULOS
CIRUGÍA ESTÉTICA

Dr. Guillermo Vázquez - ARGENTINA
guillermo@cirugiaplasticagv.com

QUEMADURAS
Dr. Nelson Piccolo - BRASIL
nelson_piccolo@hotmail.com

CIRUGÍA DE LA MANO
Dr. Héctor Herránd - R. DOMINICANA

h.herrand@verizon.net.do
MICROCIRUGÍA

Dr. Emilio García Tutor - ESPAÑA
info@secpre.org

CIRUGÍA CRANEOMAXILOFACIAL
Dra. Vera L. Cardím - BRASIL

npa@npa.med.br
CIRUGÍA DE LA MAMA

Dr. Carlos Carriquiry - URUGUAY
carcarri@montevideo.com.uy

BIOMATERIALES
Dr. Guillermo Peña - HONDURAS

gpcbiomat@signmanet.hn
CONSEJO CONSULTIVO

Presidenta: Dra. Manuela Berrocal - Colombia
Dr. Fco. Xavier Ojeda - México

Dr. Fortunato Benaim - Argentina
Dr. Rafael Sotomatos - Venezuela

Dr. Jorge Bracho - Ecuador
Dr. Liacyr Ribeiro - Brasil

Dr. Rafael De la Plaza - España
Dr. Manuel García Velasco - México
SECRETARIOS ADJUNTOS
Dr. Osvaldo Cudemo - Argentina

Dr. Ricardo Ayala - Bolivia
Dr. Pedro Escobar Martins - Brasil

Dra. Olga Lucia Mardach - Colombia
Dr. Luis Carlos Pastor P. - Costa Rica

Dra. Luz Divina López - Cuba
Dra. Teresa De la Cerda - Chile
Dr. Pablo Dávalos D. - Ecuador

Dr. Ernesto Domínguez - El Salvador
Dr. Luis De la Cruz - España

Dr. Michael Drever - SLAPS (USA, CANADÁ)
Dr. Landelino Constanza - Guatemala

Dr. Oscar Sarmiento - Honduras
Dr. Ignacio Trigos - México

Dr. Mario Lacayo - Nicaragua
Dr. Ricardo Díaz Guillen - Panamá
Dr. Alejandro Bibolini R. - Paraguay

Dr. Carlos Navarro G. - Perú
Dra. Maria Julia Amaral - Portugal
Dr. Roberto Méndez - Puerto Rico

Dr. Héctor A. Herrand P. - Rep. Dominicana
Dr. Jorge De Vecchi - Uruguay

Dra. Betty Parraga de Zogbi - Venezuela

2.- Cono Sur, que reune a Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
y será realizado en Montevideo,
Uruguay desde el 17 al 22 de Abril
2007, bajo la dirección del Dr. Jesús
Manzani.

3.- Bolivariano, que reune a Bolivia,
Colombia, Ecuador,  Perú y
Venezuela y será realizado en Isla
Margarita, Venezuela desde el 02
al 05 de Mayo 2007, bajo la
dirección del Dr. Reinaldo Kube.

Los invito a participar activamente
en estos Congresos, que serán del
más alto nivel científico y
académico.

El esfuerzo que hacen las Sociedades
organizadoras será gratificado con
la asistencia masiva de los
in teg ran tes  de  los  pa í ses
participantes y de las Sociedades de
todos  los  o t ros  países  de
Iberolatinoamerica.

Aprovecho la oportunidad de
solicitarles encarecidamente a los
delegados a IPRAS de las 23
Sociedades afiliadas, que acudan al
Congreso Mundial en Berlín del 24
al 29 de Junio 2007, para que apoyen
a Santiago de Chile  para sede del
Congreso Mundial el 2011.

Un cordial saludo

Dr. Wilfredo Calderón Ortega
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DIRECTOR: DR. RICARDO
DIAZ - GUILLEN

Sub-Director: Dr. Manuel
García Velasco

Vocal: Dr. Marcelo Marín

El Comité de Registro de implantes
de la FILACP se creó en base a la
necesidad de vincular a las
S o c i e d a d e s  N a c i o n a l e s
pertenecientes a la misma, con un
programa de las Sociedades de la
Federación Europea de Cirujanos
Plásticos, destinado a crear una
cultura, en el control de calidad de
los implantes mamarios. Este grupo
se llama IQUAM (The International
Committee for Quality Assurance
Medical Technologies and Devices
in Plastic Surgery).
EQUAM fue establecido en 1992 por
un grupo de cirujanos plásticos
dirigidos por la Dra. Marita
Eisenmann-Kleen de Alemania y Jean
Philipe Nicolai de los países bajos
con el fin de tratar la seguridad en el
uso del gel de silicón y de otros
materiales de relleno en cirugía
plástica.

Desde que IQUAM formuló sus
primeras declaraciones, la Silicona
se ha continuado usando ampliamente
en la cirugía de aumento mamario,
ninguna otra alternativa mejor se ha
encontrado. Estudios adicionales no
han demostrado ninguna asociación
entre los Implantes rellenos de gel de
silicón y el cáncer de mama, ni
ninguna otra enfermedad de tipo
a u t o i n m u n e .  Ta m p o c o  h a n
demostrado que  causen efectos
adversos al embarazo, al desarrollo
fetal, a la lactancia o a la salud de los
niños lactantes. Futuros cambios en

la estructura o composición de los
implantes deben de ser bien  evaluados.
IQUAM aprueba los implantes rellenos
de gel de silicón para el uso clínico global
y aprueba su disponibilidad  sin
restricción para todas las pacientes.

IQUAM hace un llamado para el estudio
clínico y científico de los implantes de
mama recubiertos de Titanium y
recomienda no usarlos antes de disponer
de una información científica y clínica
propia; estudios han demostrado que se
liberan iones citoquinícos que son
transportados a sitios remotos, como los
nódulos linfáticos, hígado, bazo y son
capaces de causar esplenomegalia y
granulomatosis visceral.

No existe nueva información por medio
de la cual IQUAM pueda avalar sobre
la  seguridad y eficacia de los implantes
rellenos de Hidrogel y estos han sido
removidos del mercado del Reino Unido.
También recomienda la remoción de los
Implantes rellenos de Triglicéridos o de
aceite de soya (Trilucen™), ya que
descubrimientos de laboratorio indican
la  p re senc ia  de  un  ma te r i a l
potencialmente peligroso en los
componentes de degradación de esta
sustancia.

IQUAM cree que es importante advertirle
a las pacientes del peligro potencial y
los riesgos de los implantes de mama, la
posible necesidad de una  reoperación,
así como los beneficios de la cirugía de
aumento y reconstrucción mamaria. Una
detallada  información y una forma de
consentimiento operatorio debe de ser
proveída y discutida  con el paciente
previo a la cirugía y dar un periodo
razonable de tiempo después de la
consulta para la comprensión y
evaluación de la información por parte
del paciente antes de la decisión del día
de la cirugía.

Es recomendable posponer la cirugía de
aumento mamario hasta después de
cumplidos los 18 años de edad, al menos
que esté indicado médicamente.

Pacientes con aumento mamario,
deberían de tener un seguimiento regular,
preferiblemente por el cirujano que la
operó, un período definitivo de tiempo
no ha sido definido acerca de la
longevidad de los implantes de mama y
una rutina de reemplazo de los mismos
no  es obligatoria.

Otro aspecto importante ha sido la
implementación de un Registro Nacional
e Internacional de Implantes  Mamarios
(IBIR) promovido por IQUAM desde
su Declaración de Consenso en Junio de
1998.

Para los países de habla hispana se está
desarrollando la forma en español, por
lo que el objetivo de este Comité, es
exhortar a todas las Sociedades
Nacionales pertenecientes a la FILACP
a implementar este mecanismo y dar un
ejemplo en este importante avance dentro
de la cirugía plástica e incorporar al
Director de este Comité a IQUAM, para
tener participación activa en esta
organización y contar con una
información de primera línea, que sirva
a todos nuestros asociados. Actualmente
mantenemos contacto con el Dr. Morís
Topaz, Secretario General y el Dr.
Manuel García-Velasco Vicepresidente
de IQUAM respectivamente

Dr. Ricardo
Díaz-Guillén

COMITÉ DE REGISTRO DE IMPLANTES FILACP
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Rua Figueiredo Rocha, 374
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 21240-660
Tel(55-21) 3687-7000 / Fax(55-21) 3372-9852
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Dra. Norma Cruz
de Korchin,
División de Cirugía
Plástica, Universidad
de Puerto Rico.

El Consejo Directivo de la FILACP
me ha concedido el honor de ser la
directora de la Fundación Docente
por el período 2006-2008.  Desde
finales de marzo del 2006 me he dado
a la tarea de lograr un equipo de
trabajo con representación de todas
las regiones de la Federación.  El
excelente grupo que me ayudará
durante estos dos años está formado
por el Dr. Fernando Molina (director
electo), Dr. José Pérez Macías
(secretario), Dr. Sergio Korzin (vocal)
y Dr. Ivanhoe Báez (vocal).

Hemos delineado nuestro plan de
trabajo que al presente va dirigido a
los residentes de cirugía plástica en
Iberolatinoamérica.

Concurso de Becas.  Con fondos
recibidos de varias compañías
multinacionales se otorgarán
anualmente 8 becas por la cantidad
de $2,000.00 dólares.  Esta beca le
permite al residente hacer pasantías
de 1 a 3 meses  en unidades
académicas de reconocida trayectoria
en la FILACP.  En el Concurso de
Becas pueden participar residentes
en los programas de especialización
en cirugía plástica de los países
miembros de la Federación.  Los
residentes someten una propuesta de
investigación a su sociedad nacional
para competir.  Cada sociedad
nacional selecciona la mejor
propuesta de investigación y ésta es
enviada por correo electrónico a la
Directora de la Fundación.

C o n c u r s o  d e  R e s i d e n t e s .
Bianualmente en el congreso de la
FILACP, residentes de los países
miembros pueden participar en este
concurso que otorga tres premios en
dólares (1er premio: $2,000.00, 2do
premio: $1,000.00 y tercer premio
$500.00).  El próximo concurso será

en Quito, Ecuador, en el 2008.
Recuerden que nuestro Reglamento del
Concurso de Residentes ha sido
modificado.  Notarán que pueden añadir
videos de corta duración a la presentación
en Power Point.  También ahora se
solicitarán todos los trabajos en el
formato de la revista Cirugía Plástica
Ibero-latinoamericana para su posible
publicación en esta revista.

Página en la Internet.  La página de la
Fundación Docente en la web de la
FILACP (www.filacp.org) se ha
mantenido actualizada.  En esta página
pueden encontrar el listado de los
p r o g r a m a s  d o c e n t e s  e n
Iberolatinoamérica, los reglamentos del
Concurso de Becas y del Concurso de
Residentes.  Las fechas límites para
participar en los diferentes concursos
también están disponibles.  Planeamos
añadir a nuestra página el listado de los
programas de educación médica
postgraduada en Estados Unidos, para
los que estén interesados en tener esa
experiencia.  Actualmente los interesados
pueden obtener esta información en la
Internet vía www.acgme.org/adspublic
y seleccionando en el menú a mano
izquierda, de la pantalla, la lista de
programas por especialidades (List of
Programs by Specialty).

Publicaciones.  Charlas y pequeños
cursos sobre como publicar en las revistas
Plastic and Reconstructive Surgery y
Cirugía Plástica Ibero-latinoamericana
se han incorporado al congreso bianual
y al programa de los congresos
regionales.  Esperamos poder ayudar a
lograr más publicaciones del trabajo
hecho en Iberolatinoamérica en revistas
internacionales.

Educación médica continuada .
Facilitaremos que los capítulos puedan
brindar cursos de educación médica
continuada vía Internet a todos los
miembros de la FILACP.
La gestión de la Fundación Docente
seguirá apoyando a los residentes en
formación, la educación médica
continuada a nuestros miembros y la
labor científica y educativa de nuestros
docentes.

Será un verdadero placer trabajar para
ustedes y saben que cuentan con toda mi
colaboración para facilitar sus proyectos
educativos.

COMUNICACIÓN DEL CAPITULO
DE CIRUGÍA CRANEOFACIAL DE

LA FILACP

Estimados colegas

Conociendo la prioridad que la
Federación confiere a la difusión de la
ciencia y a la enseñanza de la Cirugía
Plástica, el Capítulo de Cirugía
Craneofacial está trabajando en un
proyecto de implantación de un curso
continuado por vía internet.

Con el apoyo e incentivo de nuestro
Secretario General y de  toda   la
Directiva, muy pronto tendremos la
posibilidad de ingresar, en el sitio de la
FILACP, el link para el curso continuado
de cirugía craneofacial. Para empezar, la
Sociedad Brasileña de  Cirugía Plástica
va ha ceder las clases de cirugía
craneofacial que ya tiene en su curso
continuado. Y luego tendremos clases en
video producidas con profesores
seleccionados entre los 23 países que
componen la FILACP, para hablar sobre
los temas básicos de cirugía craneofacial.
El acceso, libre para todos los miembros
de la FILACP, tendrá un sistema de
puntuación que será computado por
tiempo de visita y por respuesta a los
cuestionarios  que  deberán  ir junto con
las clases. En los países que tengan
sistema de revalidación de título de
especialidad, estos puntos tendrán valor
en el score. Imaginamos que esta sea una
manera actual y práctica para difundir
los temas de cirugía craneofacial en tantos
países al mismo tiempo.

Agradecemos a toda la Directiva por la
confianza que nos ha demostrado en este
proyecto.

Dra. Vera Cardim
(Directora)
Dr.  Juan Carlos
Rodríguez
(Subdirector)
Dr. Rolando Prada
(Vocal)

FUNDACIÓN DOCENTE: PLAN DE TRABAJO
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El auge actual de la Cirugía Plástica en todo el mundo, impulsado por  la eliminación de fronteras a través de la comunicación, los
programas televisivos y el proceso de globalización, conlleva,  además del éxito profesional, problemas relacionados con  la práctica
de la misma por médicos que la realizan y que no  cumplen con los requisitos indispensables para desempeñarse como Cirujanos
Plásticos  en el arte y la ciencia de este tipo de cirugía tan especial como delicada, poniendo el prestigio de la Especialidad en riesgo;
sumado a esto, la intromisión de otras especialidades en nuestro campo y además la competencia no ética entre colegas, convierte
el escenario en un panorama muy delicado y prioritario en las responsabilidades de las Juntas Directivas de las distintas Sociedades
y Asociaciones que integran la Federación.

La ética es la rama de la filosofía que estudia los fundamentos de lo que se considera bueno,  lo debido o moralmente correcto,
pudiendo definirse también  como el conocimiento acerca de una adecuada gestión de la libertad, pues tiene la  diferencia de poder
 elegir  entre hacer el bien o el mal basado en los valores universales.  A diferencia de la moral con la que comúnmente se consideran
sinónimos, la ética alude al intento racional de fundamentar estos valores, normas y costumbres en  un proyecto de Moral Racional,
universal y en consecuencia transcultural.  Aplicada esta filosofía a nuestro campo, las normas vigentes en el  Código de Ética de
la Federación, es un parámetro fundamental para que siguiendo estos lineamientos podamos tener una defensa sumamente eficaz
de nuestra especialidad, ante los peligros que actualmente están presentes; sin embargo es muy importante que todos y cada uno de
los miembros de la Federación,  conozcamos en detalle el contenido del Código de Ética como una  responsabilidad individual y
colectiva.   Conocerlo es un  procedimiento muy sencillo, ya que se puede obtener al  descargarlo desde la pagina Web de la FILACP.
Además  los presidentes y juntas directivas de cada una de las Sociedades y Asociaciones de Cirugía Plástica de los países que
integran la Federación, deben asumir la responsabilidad de enfatizar en sus miembros, sobre la necesidad de conocer las normas de
ética que nos rigen, debiendo también   darlas a conocer a cada uno de los Cirujanos que recién empiezan en el campo de la Cirugía
Plástica.

Concientes de que en este mundo cambiante pueden perder vigencia algunas normas que en el pasado tenían
validez, estamos actualmente realizando una revisión del Código de ética  para actualizarlo, enriquecerlo y
mejorarlo, y  con los aportes en ideas y sugerencias que nos brinden los miembros de la federación, podamos
beneficiar el ejercicio de nuestra especialidad,  estando  seguro que  servirán de  aporte valioso para las
generaciones de Cirujanos Plásticos actuales y futuras.

Dr.Guillermo Echeverría
Director Comité de Ética FILACP
Email: drgaer@intelnet.net.gt

ETICA EN CIRUGIA PLASTICA

Durante la celebración de las Bodas de Oro de la Fundación de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, realizada en Medellín,
Colombia, fueron condecorados los doctores Felipe Coiffmann,
Miembro Fundador de la SCCP y Manuela Berrocal Revueltas, ex
Secretaria General de la FILACP.  Les acompañan los doctores
Eduardo Vega y Carmen Judith Herrera, entre otros.

VI Congreso Centroamericano y del Caribe de Cirugía Plástica
III Congreso Nacional de Cirugía Plástica de El Salvador
San Salvador, El Salvador  -  21 al 25 de Marzo 2007
eduardorevelojiron@hotmail.com   - reitejada@123.com.sv

XXXVI Congreso Argentino de Cirugía Plástica
Rosario, Argentina  -  28 al 31 de marzo de 2007
 www.cirugiaplastica2007.com.ar

XI Congreso de Cirugía Plástica del Cono Sur
 Montevideo, Uruguay – 17 al 22 de Abril 2007
 secre@scpu.org  -  www.scpu.org

V Congreso Regional Bolivariano
Isla Margarita, Venezuela  -   02 al 05 de Mayo 2007
 svcprem@cantv.net  -  www.sociedadcirugiaplasticavenzolana.org

XLII Congreso Nacional Sociedad Española de Cirugía
Valencia, España  -   08 al 12 de Mayo 2007
info@secpre.org  -  www.secpre.org

The 14th International Congress of the International Confederation
for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Berlín, Alemania -   24 al 29 de Junio 2007
ipras2007berlin@kit-group.org   -   www.ipras2007berlin.com

X Congreso Chileno de Cirugía Plástica
Santiago, Chile  -  22 al 25 de Agosto 2007
cirplastica@terra.cl  -  www.cirplastica.cl

XVII Congreso Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica
Quito – Ecuador – 26 al 31 de Mayo 2008
filacp2008@coordinamos.com - www.filacp2008-quitosecpre.com

XIV CONGRESO ECUATORIANO DE CIRUGIA PLASTICA
7 - 8 - 9 de septiembre de 2006

CUENCA - ECUADOR

AGENDA DE EVENTOS Y CONGRESOS
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REVISTA IBEROLATINOAMERICANA

C i r u g í a  P l á s t i c a  I b e r o -
Lat inoamericana,  órgano de
publicación de la FILACP desde
1974, ha entrado con su Vol. 32, Nº
1 de 2006 en una nueva etapa
siguiendo a otras publicaciones
científicas mundiales.

Internet ofrece una nueva forma de
publicar Ciencia, con acceso
universal, inmediato y libre a millones
de personas en todo el mundo.
Nuestra publicación, con los dos
idiomas de la FILACP, español y
po r tugués ,  e s  e l  nexo  de
comunicación de nuestra Especialidad
en 23 países de Norte, Centro,
Sudamérica y la Península Ibérica.

La importancia de nuestros idiomas
en el mundo es cada vez mayor y el
progreso científico y académico de
los miembros de la Federación más
palpable. Por importante que sea una
técnica quirúrgica o experiencia
personal, no se reconocerá si no se
da a conocer a la comunidad
científica. No basta la comunicación
oral, el póster o la promesa de
publicar: ser reconocido como autor
exige la publicación del trabajo en
revistas especializadas. Así la
Medicina progresa, se difunde y
otorga méritos profesionales,
académicos y docentes.

La gran distancia geográfica de los
países de la FILACP fue hasta ahora
nuestro mayor reto; con la era de
Internet, y para dar solución a la
escasa representación de la literatura
científica hispana en las bases
bibliográficas e índices de impacto
internacionales, nació en 1997 la red
SciELO (Scientific Electronic Library
Online) a iniciativa de BIREME
(Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la
Salud) y los editores de revistas
científicas. Se creó un modelo para
la publicación electrónica en Internet

con acceso universal al texto completo
de una colección de revistas de Ciencias
de la Salud seleccionadas según rigurosos
criterios de calidad, que facilita el control
bibliográfico, aumenta la difusión de las
publicaciones y posibilita la evaluación
de uso e impacto.

Durante el año 2005 fuimos cumpliendo
los requisitos para la integración de
nuestra Revista en la red SciELO, con
un intenso trabajo de preparación y
adaptación de formatos que culminó con
la entrada de Cirugía Plástica Ibero-
Latinoamericana  en esta plataforma a
través de la colección SciELO España
desde la Biblioteca Nacional de Ciencias
de la Salud del Instituto de Salud Carlos
III en Madrid.

La actual presentación on-line de Cirugía
Plástica Ibero-latinoamericana, desde el
Vol. 32: Nº1 de 2006, incluye varias y
elaboradas carpetas de información en
español, portugués e inglés donde se
presenta: Identificación oficial de la
Revista (Número de ISSN), Misión y
Objetivos; Sobre Nosotros: Historia de
la publicación, Indexación y Copyright;
Cuerpo Editorial: Comité Editorial
Nacional e Internacional; Instrucciones
a los autores: Alcance y política de la
publicación, Normas de admisión de
o r i g i n a l e s ;  P a t r o c i n a d o r e s ;
Suscripciones.

Cada artículo aparece en formato HTML
y PDF con texto completo en español y
portugués (en autores portugueses o
brasileños) y resumen en inglés. Permite
la localización de artículos por búsqueda
alfabética de autores o títulos y enlaces
desde las citas bibliográficas a otras bases
de datos (Medline y Lilacs).

Actualmente, Cirugía Plástica Ibero-
latinoamericana tiene acceso directo
desde la web de la FILACP en
www.filacp.org apartado Revista, con
conexión directa a la nueva presentación
en SciELO desde el Nº 1 de 2006, a los
números anteriores desde 2002 en

formato PDF y con el avance del último
número editado. Aseguramos así el acceso
al material publicado y a cada nuevo
número antes de su impresión y
distribución en papel, manteniendo
nuestro objetivo de calidad de edición y
sobre todo de calidad de las imágenes,
tan importantes en nuestra Especialidad.

Sabemos que se acercan nuevos tiempos,
en los que las revistas tradicionales en
papel llegarán a desaparecer y nos
preparamos para ello, pero hoy por hoy
creemos en la coexistencia de ambos
formatos hasta que nuestro nueva
presentación se afiancen on-line con las
ventajas de rapidez de difusión y acceso
universal gratuito que nos ofrece la red,
muy importantes en una Federación de
países tan lejanos pero unidos por el
vínculo común de difusión de
conocimientos que representa Cirugía
Plástica Ibero-latinoamericana desde hace
32 años.

Les invito a conocer nuestro nuevo
formato y a enviar sus artículos. Es
importante que los miembros de la
FILACP demos ejemplo en nuestro
propio medio de publicación científica.
Cada vez son más, gracias a este nuevo
sistema, nuestros lectores en todo el
mundo, y tenemos obligación como
científicos de dar a conocer la calidad de
la Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Iberolatinoamericana a todos aquellos
colegas de otros países a los que ahora,
con la publicación on-line, abrimos una
nueva ventana.

Dra. Mª del Mar Vaquero
Directora

Cirugía Plástica
Iberolatinoamericana

e-mail:
marvaquerorevista@ono.com
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Pasantía Marzo 1 a Mayo 30, 2007, con Dr. Marcus Castro Ferreira
Univ. de Sao Paulo, Brasil

Pasantía Enero 1 a Enero 31, 2007, con Dr.Liacyr Ribeiro, Río de Janeiro, Brasil

Pasantía Abril 1 a Abril 30, 2007, con Dr. Pedro Cavadas, Valencia, España

Pasantía Octubre 4 a Diciembre 1, 2006, con Dr. Ronaldo Pontes, Clínica Fluminense,
Río de Janeiro, Brasil

Pasantía Mayo 1 a Junio 1, 2007, con Dr. Marcus Castro Ferreira, Univ. Sao Paulo,
Brasil

Pasantía Octubre 1 a Noviembre 30, 2006, con Dr. Ronaldo Pontes, Clínica
Fluminense, Río de Janeiro, Brasil

Pasantía Abril 1 a Junio 30, 2007, con Dr. Fernando Ortiz Monasterio, Hosp.
Manuel Gea González, Mexico, DF

Pasantía Febrero 1 a Febrero 28, 2007, con Dr. Jaume  Masia, Hosp. de la Santa
Cruz, Barcelona, España

Boris Segal  - Uruguay

Carlos Alfaro Moreno - México

David A. Miranda - Colombia

Eduardo López - Guatemala

Fernando Olguín Monrás - Chile

José María Linares - Argentina

Marta García Redondo - España

Ricardo Gómez Galindo - Perú

GANADORES CONCURSO DE BECAS 2006
FUNDACION DOCENTE, FILACP

Dr. Wilfredo Calderón
Secretario General FILACP
Presente

Me permito enviarle un atento saludo y transmitirle mi más sincero agradecimiento a su persona y a la FEDERACIÓN IBERO
LATINOAMERICANA  que usted preside; es para mí una gran distinción que me otorgan por medio de la Fundación Docente  no
quedándome mas que reconocer la labor que todo su Comité Ejecutivo realiza.
Considero lo más importante actualmente dar la oportunidad de crear una educación globalizada, que sea coherente con el momento
actual. Debido a la rapidez con que se genera y difunden los conocimientos médicos es básico mantener  esta visión de vanguardia
sobre todo en una especialidad médica que además de una carga científica, tiene esa parte subjetiva del artista que solo se brinda
conociendo un poco más las distintas culturas y expresiones del humano.
Entonces ustedes permiten a todos los beneficiados del Concurso de Proyectos de Investigación no sólo ampliar y reforzar los
conocimientos en el área, si no también obtener una gama de matices culturales del servicio docente que nos reciba.
Si me permite nuevamente ponerme a sus órdenes y reafirmar el compromiso de no desperdiciar esta oportunidad que me brindan. Yo
considero que el que recibe este tipo de ayuda adquiere un compromiso no sólo consigo mismo si no con quien nos debemos que
son los pacientes y sobre todo los que podemos atender en una institución

Quedo de usted atentamente
Dr. Carlos Gerardo Alfaro Moreno, (Residente Mexicano último año)

Hace seis años los miembros que conformamos la SOCIEDAD ECUATORIANA
DE CIRUGIA PLÁSTICA,  ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA - CAPÍTULO
PICHINCHA, preocupados por los famosos SAFARIS de cirugía plástica que se
realizaban en el país y la alta incidencia de secuelas y complicaciones con las
que quedaban los niños operados, decidieron construir un Hospital propio de la
Sociedad para realizar intervenciones quirúrgicas de cirugía plástica gratuitamente
a los niños más pobres y necesitados de Ecuador, con el objetivo de preparar a
los pacientes con anterioridad a las cirugías a realizarse y sobre todo tener un
adecuado control post-operatorio.
Así es que nace este proyecto y en el mes de noviembre de 2005 comenzamos ya
a realizar la atención del paciente ambulatorio en cuatro consultorios y desde
el 2006 se inicia el programa de cirugías en los dos quirófanos del Hospital.
Gracias a la actitud positiva de todos los cirujanos plásticos de la SECPRE de
Quito se hizo realidad un sueño y también éste es un ejemplo a seguir por todas
las Sociedades de Cirugía Plástica de Latinoamérica, con lo que se logrará un
mejor control y una atención adecuada a todos los pacientes más necesitados de
nuestros países.
Dr. Pablo Dávalos Dávalos
Secretario Adjunto FILACP-ECUADOR

HOSPITAL DEL DIA “NIÑOS DE LA MANO DE MARÍA”

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de Julio 2006.


