
La Federación Ibero Latino Ameri-
cana de Cirugía Plástica y Recons-
tructiva brinda un afectuoso saludo 

a todos sus miembros en sus respectivos 
países, FILACP en esta ocasión desea 
brindar una fresca y renovada revista, 
en donde todos sus integrantes puedan 
acceder a notas y noticias de interés.

Esta renovación se pone en ejecu-
ción para que sea de gran ayuda y a 
la vez sea la carta de presentación que 

necesitamos para ser conocidos en 
otras Federaciones u Asocia-

ciones. Les comunicamos 
que estos cambios 

tienen como objetivo unirnos haciendo 
más fuertes y representativos a nivel 
Internacional, pensando siempre en las 
sociedades Nacionales y en su unión. 
Deseamos a futuro implementar mas 
secciones, las cuales esperamos salgan 
de las recomendaciones de todos los 
miembros de la Federación a nivel Inter-
nacional.

La FILACP desea resaltar todo 
aquello que hemos logrado en todos es-
tos años y el reconocimiento a la Labor 
realizada por cada uno de los colegas 
que ha formado parte en esta 
gran labor. 

Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica

Sección de la “International Confederation for
Plastic. Reconstructive and Aesthetic Surgery”
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Bienvenidos
Dr. Rómulo

Guerrero
ECUADOR

Duda siempre de ti 
mismo, hasta que los 
datos no dejen lugar

a dudas”

Sorprendernos por
algo es el primer paso 

de la mente hacia el 
descubrimiento”

“
“

Louis Pasteur
Químico y microbiólogo francés.
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Comité ÉTICA 

Dr. Guillermo Echeverría
Director Comité Etica
drgaer@intelnet.net.gt
Guatemala

Dr. Carlos Márquez
Sub-director Comité Etica
marquez@yahoo.com
Ecuador 

Dr. Carlos Vacafl or
Vocal Comité Etica
carvamon@yahoo.com
Bolivia

Comité C.A.A.U.D. 

Dr. Celso Bohorquez
Director Comité C.A.A.U.D.
estetiplas@hotmail.com 
Colombia

Giovany Montoya
Sub-director Comité C.A.A.U.D
gmontoya@hospitalcima.com 
Costa Rica

Maria Angelica Almeida
Vocal Comité C.A.A.U.D 
mariaangelica.robert@sapo.pt
Portugal

Comité MEDICO SOCIAL

Colombia Quintero
Directora Comité Medico Social
coloquin@hotmail.com 
Colombia

Marcelo Vélez
Sub-director Comité Medico Social   
vegafor@andinanet.net
Quito

Militza Jovick 
Vocal Comité Medico Social
dramilitza@yahoo.es
Perú

Comité de EVENTOS 

Guillermo Vázquez
Director Comité Eventos
Internacionales
doctormoretti@knett.com.ar 
Argentina

Dr: German Vargas
Sub-director Comité Eventos
Internacionales 
info@doctorvargas.com

Guatemala

Dr. Ernesto Moretti
Vocal Comité Eventos
Internacionales 
guillermo@cirugiaplasticagv.com 
Argentina

Comité PUBLICACIONES 

Dr. Ramón Zapata
Director Comité Publicaciones
zapatasirvent@gmail.com 
Venezuela

Dr. Norma Cruz 
Sub-directora Director 
Comité Publicaciones
normacruz@sanjuanstar.net
Puerto Rico

Dr. Ignacio Trigos
Vocal Director
Comité Publicaciones
itrigos@hotmail.com 
México

Comité REGISTRO DE IMPLANTES

Dr. Manuela Berrocal 
Directora Comité
Registro de Implantes
manebe@enred.com 
Colombia

Dr. Betty Parraga
Sub-directora Comité 
Registro de Implantes 
betty-zoghbi@hotmail.com 
Venezuela

Rodrigo Arteaga
Vocal Comité Registro de Implantes 
raef@uio.satnet.net 
Ecuador

Comité NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dr. Faustino Gálvez
Director Comité Nuevas Tecnologías  
faustogal@hotmail.com 
México

Dr. Ana Zulmira Diniz
Sub-directora Comité Nuevas
Tecnologías   
clinicaathena@onda.com.br
Brasil

Dr. Giovany Betti
Vocal Comité Nuevas Tecnologías  
drgiovannibetti@hotmail.com 
México

DIRECTORES DE COMITÉS
Capítulo de CIRUGIA ESTÉTICA 

Director: Dr. José Guerrero Santos
guerrerosantos@megared.net.mx 
México

Sub-director: Dr. Sebastiao Nelson
Edy Guerra
mail:sneg@terra.com.br
Brasil

Vocal: Dr. Fernando Magallanes
fmagallanes@prodigy.net.mx 
México

Capítulo de QUEMADURAS

Director: Dr. Severo Mercedes 
severo.m@codetel.net.do 
Santo Domingo / Rep. Dominicana

Sub-director: Dr. José Antonio León
leonv@prodigy.net.mx 
México

Vocal: Dr. Rafael Rodríguez 
rafaroga@infomed.sld.cu 
Cuba

Capítulo de CIRUGIA DE LA MANO

Director: Dr.Xavier Enríquez 
de Salamanca 
jedesalamanca@yahoo.com 

Sub-director: Dr. Marcelo Marín 
amarin@chasque.net
Uruguay

Vocal: Martin Tribaldos 
tribaldos@cirugíaplastica.net 
Panamá

Capítulo de MICROCIRUGIA

Director: Dr. Juan Carlos Rodríguez
jcr@icatel.net 
Argentina

Sub-director: Dr. Fausto Viterbo 
fv@faustoviterbo.com.br 
Brasil

Vocal: Dr. Anahí Calcagno 
mcalcagno@nainet.com.uy 
Uruguay

Vocal: Dr. Erick Santamaría
ericsanta@prodigy.net.mx 
México

Capítulo de CIRUGIA
CRANEOMAXILOFACIAL

Directora: Dr. Vera Cardim 
npa@npa.med.br 
Brasil 

Subdirector: Martin Chavanne 
jmchavanne@uolsinectis.com.ar
Argentina

Vocal: Dr. Rolando Prada
Colombia
rpradam@gmail.com 
Colombia

Vocal: Dr. José Gimaraes 
jpsgf@netcabo.pt 
Portugal

Capítulo de CIRUGÍA DE LA MAMA

Director: Dr. Reinaldo Kube
reiaid@cantv.net
Venezuela

Sub-director: Dr. Miguel
Ángel Rodrigo
cucalon@secpre.org 
España

Vocal: Dr. Aldo Muirragui 
mail:draldo@uio.satnet.net 
Ecuador

Capítulo de BIOMATERIALES

Director: Dr. Guillermo Peña 
gpcbiomat@signmanet.hn 
Honduras

Sub.director: Dr. Patricia
Erazo Indaburo
p.erazo@uol.com.br 
Brasil

Vocal: Dr. Patricio F. Jacovella 
pjacovella@elsitio.net 
Argentina

DIRECTORES DE CAPÍTULOS

[ DIRECTORIO 2008 - 2010 ]
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Presidente
Dr. Rómulo Guerrero 

Ecuador
rguerrero@plasticsurgery.prserv.net

Secretario Electo 
José Yoshikazu Tariki

Brasil
jytariki@uol.com.br

Presidente del
Consejo Consultivo 

Dr. Wilfredo Calderón 
Chile

wcalderon@hts.cl

Tesorero
Dr. Julio Daniel Kirschbaum

Perú
Telfs:346-1535
Fax:346-0008

Email: kirschaum@terra.com.pe 

FUNDACIÓN
DOCENTE 

Director
Dr.  Fernando Molina 

México
fermomo57@hotmail.com 

Director  Electo
Dr. Patricio Leniz

Chile
pleniz@vtr.net

Secretario
Vocales

Dr. Dov Charles Goldenberg
Brasil

drdov@terra.com.br

Dr. Jorge E. Cantini A. 
Colombia

jcantini@esteticamd.com

Dr. José R. Castello Fortet
España

josecastello@yahoo.com

Revista 
Dr. María del Mar Vaquero 

España
marvaquerorevista@ono.com 

[ INFORME ]

COMITÉ
EJECUTIVO

SECRETARIOS ADJUNTOS FILACP 2008 - 2010 

2008
2010 

En el año 2006, en el 
Congreso Ibero latino-
americano de la FILA-

CP, en Buenos Aires se votó 
por cambiar de 4 a 2 años la 
dirección de la Secretaría. Esta 
decisión pasó por el análisis 
exhaustivo del cambio de los 
tiempos modernos en que la 
actividad se hacía muy dura 
con múltiples actividades que 

en un cargo de tanta respon-
sabilidad era muy difícil sopor-
tar y tener buen desempeño. 

El desgaste era mayor y no 
conducía a una buena admi-
nistración.

Esta decisión llevó a revita-
lizar y agilizar el mando de tal 
forma que el resultado fue be-
nefi cioso para nuestra Socie-
dad. Asimismo la alternancia 
de los diferentes Capítulos y 
Comités llevó también a mejo-

rar su gestión con el resultado 
de contar con mayor ímpetu 
y deseos de colaboración. En 
este sistema, además, se van 
incorporando nuevas ideas y 
personal de nuevas genera-
ciones que aportarían nuevos y 
más frescos benefi cios.

La cooperación de todo el 
grupo consultivo, ejecutivo, de 
la federación docente, tesore-

ría, capítulos y comités, ha  lle-
vado a buen  término mi ges-
tión entre el 2006 al 2008. En 
este período se ha aumentado  
en forma signifi cativa el núme-
ro de socios, se ha incentivado 
la educación  médica continua, 
la participación de los Residen-
tes en los diferentes Concursos 
tanto en el Congreso bianual 
como en  el de los regionales 
del Cono Sur, Bolivariano y 
del Caribe. Se ha conseguido 

nuevo aporte pecuniario de 
Empresas manufactureras y se 
ha conseguido para uno de los 
países afi liados, Chile, el Con-
greso Mundial de Cirugía Plás-
tica para el 2013.

La experiencia en esos dos 
años ha sido enriquecedora y 
he podido constatar en la visita 
a  la gran mayoría de los Con-
gresos nacionales, que el espí-
ritu de superación y aporte a la 
Cirugía Plástica Mundial está 
latente y es efectivo.

Sin el apoyo constante de 
todos los involucrados en esta 
tarea habría sido imposible ob-
tener los logros referidos. El 
trabajo grupal hace la fuerza 
del Progreso.

Finalmente agradecer a cada 
uno y todos los miembros de 
la FILACP que tuvieron la con-
fi anza de depositar en mi per-
sona este alto cargo.

Atentamente,
Prof. Dr. Wilfredo Calderón 
Ortega / Past Secretario
General de la FILACP
2006-2008.

AÑOS A CARGO DE LA 
SECRETARIA GENERAL
DE LA FILACP.2

Argentina: Omar Ventura: oventura@intramed.net
Bolivia: Gonzalo Solís Claure: marciamsc@yahoo.com

Brasil: Oswaldo Saldanha: clinica@clinicasaldanha.com.br
Colombia: Alejandro Jaimes: ajaimess@hotmail.com

Costa Rica: Jeannette Cyrman: drajcyrman@racsa.co.cr
Cuba: José Cairos: jcairosbaez@infomed.sld.cu

Chile: Roberto Hoppmann: hoppmann@entelchile.net
Ecuador: Fernando Quintana: ferquin@telconet.net

El Salvador: Eduardo Revelo Jirón: eduardorevelojiron@hotmail.com
España: José Sainz Arregui: jsainz_arregui@arrakis.es

Guatemala: Milton Solís: msolis@itelgua.com
Honduras: Roberto Pineda Leiva: rpl3030@yahoo.com

México: José Abel de la Peña: joseabel@avantel.net
Nicaragua: Rossana Trejos: r_trejos@hotmail.com

Panamá: Raúl de León: rdeleon@cmpaitilla.net
Paraguay: Juan Francisco Recalde: recaldeplasticlinica@hotmail.com

Perú: Gustavo Núñez: gnunezg@terra.com.pe
Portugal: Celso Cruzeiro: cruzeiroc@hotmail.com

Puerto Rico: Natalio Debs: natdebs@mac.com
Rep. Dominicana: Jean Paul Giudicelli: drgiudicelli@gmail.com

S.L.A.P.S.: Henry Vásconez: hcvasc@uky.edu
Uruguay: Hector Juri: hjuri@netgate.com.uy

Venezuela: Carlos Ortega Plata: cortega@hotmail.com
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[ EVENTOS Y NOTICIAS ]

Estimados colegas y Amigos 
Cirujanos Plásticos de los 

países que integran la Federa-
ción Iberolatinoamericana. 

De todos es el sentir que 
la época actual que estamos 
viviendo se ha visto marcada 
por el empuje vertiginoso de 
la tecnología, los avances de 
la ciencia y la comunicación, 
pero un retroceso en los valo-
res morales de la Sociedad, lo 
cual cada día deteriora el frágil 
hilo de la estabilidad en las re-
laciones humanas y en nues-
tro caso con los pacientes y 
colegas, que puede llevarnos 
a dos peligros latentes: 1. El 
desprestigio de la Especiali-
dad  y  2. El aumento de los 
problemas de índole legal.

Es sumamente importan-
te que individualmente cul-
tivemos los valores morales 

y éticos en nuestro ejercicio 
profesiónal, así como también 
es responsabilidad a nivel gre-
mial, dentro de nuestras So-
ciedades y Asociaciones de 
Cirugia Plástica, que inculque-
mos los valores plasmados el 
el Código de Ética y que por 
años se han venido cultivando  
en el desempeño de nuestra 
noble y digna especialidad,  
que actualmente se ve conti-
nuamente invadida por char-
latanes e intrusistas que no les 
importa dichos valores, sino 
únicamente el fi n del lucro.  

Debemos valorar la riqueza 
de nuestro Código de Ética 
que lleva todos aquellos li-
neamientos  que nos permiten  
llevar la Cirugia Plástica con 
decoro y dignidad entre no-
sotros mismos y en la relación 
con nuestros pacientes, que  a  

la larga se traduce en el pres-
tigio individual y colectivo de 
los Cirujanos Plásticos de todo 
el mundo.  

Es necesario estudiar, anali-
zar, discutir y poner en prac-
tica todos los principios que 
nos enseña el Código de Éti-
ca,  tanto en las actividades 
científi cas Nacionales, como 
también regionales y de toda 
la Federación.

Próximamente serán publica-
das las modifi caciones relacio-
nadas con la actualización del 
Código, para que  sea vigente 
de acuerdo a los cambios de 
nuestros tiempos y poder así 
verdaderamente ser una arma 
poderosa de índole moral en 
nuestro desempeño profesio-
nal, que nos permita mantener 
y rescatar los valores que se 
puedan haber perdido.

El Congreso Regional 
Bolivariano se llevará a 
cabo en Lima entre el 

28 y el 31 de enero del 2009. 
El Comité Organizador de este 
evento regional, presidido por 
la Dra. Militza Jovick, está rea-
lizando el mayor esfuerzo para 
que este Congreso se desa-
rrolle en un excelente nivel 
científi co, sirva para reforzar 
los lazos de amistad que los 
miembros de la FILACP en 
la región Bolivariana y sea un 
magnifi co motivo para visitar 
Lima, la hermosa Ciudad de 
los Virreyes.

Estamos seguros que to-
dos disfrutaremos de este 
gran evento regional, en el 
que contamos con un grupo 
selecto de profesionales in-
vitados, que nos actualizarán 
en las últimas técnicas de la 
Cirugía Plástica. Se expondrán 
las complicaciones y se pre-
sentarán temas de actualidad 

Congreso Regional Bolivariano

para ser discutidos y llegar a 
conclusiones . Además existirá 
un espacio de trabajos libres 
para que todos nosotros po-
damos presentar los aportes 
personales, o las aplicaciones 
tecnológicas importantes de 
nuestra especialidad.

Recomendamos que el obje-
tivo de estos congresos es de 
que los colegas de la región 
participen activamente de los 

eventos científi cos y gremiales 
y que el esfuerzo del Comité 
Organizador sea correspondi-
do por la cooperación de todos 
los demás países de la región. 
Estamos seguros que esta 
ocasión será un gran motivo 
para vernos y sobre todo para 
mantenernos actualizados.

Al haber asumido la Secre-
taría General de la Federación 
Iberolatinoamericana de Ci-
rugía Plástica en el XVII Con-
greso de la FILACP realizado 
en Quito en mayo del 2008, 
deseo invitarles de la manera 
más cordial a que nos acom-
pañen en el Congreso Re-
gional Bolivariano, todos son 
bienvenidos.

Espero verles en Lima y sa-
ludarlos personalmente.

Un afectuoso saludo.
Dr. Rómulo Guerrero
Presidente de la
FILACP 2008 – 2010.

Ética en 
Cirugia 
Plástica

Dr. Guillermo
Echeverría Roldán

Director del Comité
de Ética de la FILACP

Convocatoria concurso de 
Investigación para Residentes 
FILACP.
La Federación Ibero Latinoamericana 
de Cirugia Plástica y  Reconstructiva 
a través de su Fundación docen-
te apoyará durante cada ano la 
realización de dos o tres proyectos 
de Investigación de la especialidad. 
Estos deberán enviarse  por correo 
electrónico al Director de la fundación 
Docente Fernando Molina México.
E-mail: fermomo57@hotmail.com

XII Congreso de Cirugía Plástica 
del Cono Sur Americano.
Viña del Mar, Chile
11 al 14 de Octubre del 2009
Presidente del Congreso: 
Dr. Pedro Vidal García
Informaciones:
Dirección: Esmeralda 678 – 2do
piso interior.
Santiago, Chile.
Telf.: (56 2) 6320714 – 6328731
Fax: (56 2) 6391085
E-mail: cirplastica@terra.cl
Sitio Web: www.cirplastica.cl

Honduras Congreso
Centroamericano y el Caribe
de Cirugía Plástica.
San Pedro Sula, Honduras
Marzo del 2009
Presidente del Congreso: 
Dr. Guillermo Peña Cabus
Informaciones:
E-mail: 
congreso2009@cirplascahn.com 
Sitio Web: www.cirplascahn.com

AGENDA
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[ SOCIALES ]

17mo. Congreso FILACP
QUITO - MAYO 2008
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[ NOTICIAS ]

El conocimiento en cirugía 
craneofacial ofrece al ciru-

jano plástico un entendimiento  
más amplio de los temas evo-
lutivos de la cara, además de 
posibilitar la aplicación de téc-
nicas quirúrgicas específicas.

La idea de mantener clases 
de Cirugía Craneofacial en el 
web site de la FILACP, como 
un programa de educación 
continuada, ha enfrentado al-
gunas dificultades para su de-
sarrollo, pero pronto tendre-
mos 2 nuevas y importantes 
clases a la disposición. Para 
acezar el programa, ingrese 
en el web site de la FILACP 
(www.filacp.org) y en el menú 
apunte el “programa de edu-

cación craneofacial”. Digite 
entonces su propia dirección 
electrónica, y la contraseña 
que ha recibido de nuestro 
webdesigner. Caso encuentre 
cualquier dificultad, pídale so-
lución por lcsouza@datatech.
com.br.

El capítulo está trabajando 
la idea de realizar una jorna-
da de Cirugía Craneofacial en 
Buenos Aires, en 2009. Luego 
que tengamos más datos, les 
informaremos.

Saludamos a todos, desean-
do que este final de año traiga 
buenas realizaciones.

Vera Cardim.
Capítulo de CCF.

El objetivo del capitulo 
es realizar una difusión 
científica  de los avan-

ces tecnológicos a todos los 
miembros de la federación, 
mediante eventos en los pro-
gramas de los congresos 
(postres, videos y talleres 
prácticos), foros o secciones 
del programa que le corres-
pondan; de manera que exis-
ta un programa de educación 
médica continua que permita 
la actualizaron y excelencia de 
los miembros afiliados.
En los últimos años la tecnolo-
gía ha conseguido un avance 
vertiginoso con efecto revo-
lucionario que han facilitado 

técnicas quirúrgicas y  proce-
dimientos complementarios en 
La Cirugía Plástica. En nuestra 
especialidad, la investigación 
es indispensable para deter-
minar y evaluar los materiales 
y métodos novedosos que 
puedan contribuir a mejorar 
los resultados de nuestros pa-
cientes.
 La investigación clínica es 
esencial ya que fundamenta 
cada procedimiento quirúrgi-
co. El desarrollo de una téc-
nica  y el progreso científico 
de un equipo quirúrgico debe 
de ser apreciada a través de 
un análisis cuidadoso de los 
resultados  y bajo principios 

Comentario en el 
capítulo de Avances 

Tecnológicos.

éticos estrictos.
Tenemos que recordar que 
los avances recientes en la 
Cirugía Plástica no ocurrirían 
si no fuera por el espíritu de 
investigación junto con la ex-

periencia quirúrgica adquirida 
a través de años. Una creencia 
firme en los principios funda-
mentales y la corrección de los 
errores del pasado garantizan 
los resultados de excelencia.

Comentario
realizado por
Dr.Faustino
Gálvez Pérez

Estudios e in-
vestigaciones, 
han llevado 
a obtener 
medicina de 
vanguardia 
que día a día 
nos brinda un 
abanico de 
opciones. 

Boletín informativo
del capítulo de
Cirugía Craneofacial.

Comentario del capítulo 
de Microcirugía.

Los días 19 y 20 de Sep-
tiembre se llevó a cabo, 

con el auspicio de la FILACP, 
el 10mo Simposio Internacio-
nal de Microcirugía, en la ciu-
dad de Botucatu, San Pablo, 
Brasil. El mismo estuvo coordi-
nado por el Dr. Fausto Viterbo 
y contó con la participación 
de destacados especialistas 
en Microcirugías como la Dra. 
Julia Terzis de USA, el Dr. La-
bbe de Francia y el Dr. Hano 
Milessi de Austria entre otros.

Los temas centrales fueron 
lesiones del plexo branquial y 
parálisis facial con una actuali-
zación completa en patologías 
de difícil resolución. Contó con 
la participación de numerosos 
asistentes latinoamericanos 
y europeos que presentaron 

gran cantidad de trabajos li-
bres como aporte al tema cen-
tral que fueron discutidos por 
los especialistas invitados. El 
Capítulo de Microcirugía de la 
FILACP, se sintió honroso de 
participar de tan importantes 
evento con gran nivel científi-
co y educativo.

Dr. Juan Carlos Rodríguez.
Director Capítulo
Microcirugía.
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