FUNDACIÓN FEDERACIÓN IBERO LATINOAMERICANA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Ciudad de Panamá, 13 de Marzo, 2020.

Dr. Alejandro Duarte y Sánchez
Presidente FILACP

Queridos amigos y colegas Cirujanos Plásticos:

Dra. Militza Jovick
Presidente Electo FILACP
Dr. Guillermo Vázquez
Presidente Consejo Consultivo
Dr. Guillermo Adolfo Echeverría Roldán
Tesorero FILACP
Dr. Alfonso Vallarta
Dir. Relaciones Internacionales
Dr. Fernando Molina Montalva
Dir. Eventos Científicos

Por este medio les informamos que en reunión del Comité Ejecutivo
de FILACP y el Comité Organizador del XXIII Congreso de la
Federación Ibero latinoamericana de Cirugía Plástica, a desarrollarse
en Punta Cana, República Dominicana del 29 abril al 2 de mayo del
presente año, se ha decidido postergar la fecha del evento, debido
al efecto mundial causado por la enfermedad por Coronavirus
(COVID -19), así como la impredecible evolución que esta pandemia
podría tomar, y en cumplimento con los requerimientos de la OMS.
Ha sido una difícil decisión, debido a que la logística del evento
estaba por completo lista, con un apoyo masivo de los países
miembros de FILACP y de las empresas patrocinadoras, pero
entendemos que la salud y la seguridad de los participantes y sus
acompañantes es nuestra prioridad.
Estamos en conversaciones con el hotel sede, evaluando el calendario
de disponibilidad, tomando en cuenta todas las variables para
seleccionar una nueva fecha que sea conveniente y segura para la
realización de este evento, la cual les comunicaremos tan pronto sea
decidida.
Por favor no cancelen su participación, el hotel nos cambiará las
fechas de las reservaciones y las líneas aéreas están siendo flexibles
con el cambio de los vuelos sin recargos.
Para mayor información pueden contactarnos al correo electrónico
del Congreso info@filacp2020puntacana.org
Seguiremos trabajando para la realización del congreso y contamos
con su apoyo.
Agradecemos la comprensión de todos.
Atentamente,

Dr. Alejandro Duarte y Sánchez
Presidente FILACP 2018/2020

Dr. Aniceto Rodríguez,
Presidente del Comité Organizador
FILACP 2020 Punta Cana.
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