
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Colegas y Amigos: 

Como consecuencia de la Pandemia, hemos sido testigos de una proliferación del aprendizaje basado en 

la web, pero que en nuestra opinión, no hay sustituto para un foro educativo en vivo, ya que no hay mejor 

situación de interacción que permita un intercambio directo entre cirujanos y asistentes. Y porque además 

deseamos mirarnos a la cara y sociabilizar, y compartir momentos a los que nos hemos vueltos esquivos por 

culpa del Covid…   

Ya estamos entrando en Octubre y todos vivimos en una era única y desafiante, con problemas que ninguno 

de nosotros había enfrentado anteriormente. Nunca se ha producido un cambio tan rápido o tan 

generalizado. Deseamos la normalidad, pero nos vemos obligados a aceptar la adaptación, y esta requiere 

cambios, pero también brinda la oportunidad de una perspectiva diferente. Un momento para reiniciar, 

para reflexionar. Para agradecer por todo lo que tenemos, por el privilegio de ser médicos, por el privilegio 

de ser Cirujanos Plásticos. 

Si bien las reuniones presenciales no van a desaparecer, también incluiremos un componente virtual en 

nuestra reunión, ya que la interacción humana es fundamental para el intercambio de conocimiento. Hasta 

que la situación vuelva a una cierta “nueva” normalidad, la tecnología será una aliada para celebrar el 51º 

Congreso Argentino de Cirugia Plástica, ya que esta permitirá la inclusión de profesores de América, Europa 

y Asia, para brindar una perspectiva regional en los procedimientos quirúrgicos estéticos y reconstructivos.  

 

Por tal motivo, entre el 29 de Noviembre y el 2 de Diciembre, en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, 

tendremos un evento científico Híbrido. Hay confirmados 39 Profesores Extranjeros tanto de manera 

Presencial, como de manera Virtual. Para esto último, contaremos con la experiencia y el nivel de una 

empresa especializada que puede transmitir por vídeo en tiempo real el contenido científico con una 

calidad de alta definición. La manera Presencial estará garantizada por todos los disertantes Nacionales y 

por una buena cantidad de Extranjeros que debido a la posibilidad de ingresar a nuestro país y no necesitar 

hacer cuarentena, han manifestado el deseo de poder estar presentes. 

El lugar donde se llevará a cabo el Congreso, no tiene limitaciones de capacidad, por lo que la mayoría de 

los asistentes (o todos) podrán reunirse en el sitio debido a la cantidad y capacidad de las salas. Solo se 

deberá respetar el Aforo. Ya contamos con la autorización por parte de las Autoridades Nacionales, 

Provinciales y Municipales. Están vigentes todos los Protocolos… 

El Congreso es una realidad y no existe ningún impedimento lógico para que no se haga. Ya hay más de 

350 Inscriptos; 110 Trabajos Libres, E-Posters y a Premios… El Comité Científico ha desarrollado un Programa 

Científico de excelencia!!! En el día Pre-Congreso, tendremos 8 Master Class con Panelistas de renombre 

mundial, y un Simposio de Microcirugia entre la SACPER y la FILACP. 

Reconociendo las muchas dificultades que enfrentamos, queremos asegurarles a todos nuestros asistentes 

que su seguridad es nuestra principal preocupación. Estamos en condiciones de adaptar nuestra reunión a 

cualquier cambio o requisito para asegurar el bienestar de todos. 

Esperamos darles la bienvenida a Mar del Plata prometiéndoles ofrecerle no solo un encuentro científico sino 

también un entorno seguro para un gran reencuentro social.  

Será un enorme privilegio poder recibirlos… Hasta pronto 

 

 

Dr. José Luis Soplán 

Presidente del Congreso 


