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Mensaje de la Presidencia
Estimados Miembros de la FILACP por medio de este importante canal de comunicación
de Nuestra Federación, deseo hacerles conocer algunas de las actividades que se
han venido cumpliendo, así como también indicar futuros eventos a desarrollar.
Deseo manifestar que la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica
“FILACP”, el pasado 19 de enero cumplió 39 años de vida institucional, ya que fue
en el año de 1974 en Caracas, Venezuela cuando fue constituida como la Federación
Iberolatinoamericana, que agremia a Sociedades de Cirujanos Plásticos de habla
hispana mas la incorporación de España y Portugal, sumando un total de 23 países,
incluyendo a SLAPS que es la comunidad de cirujanos plásticos de habla hispana
que ejercen en EE.UU. y Canadá.

Reinaldo Kube León
Presidente de la FILACP
2012 - 2014

Ahora somos alrededor de 5000 miembros que se encuentran en distintos puntos geográficos del mundo, compartiendo
sus conocimientos, experiencia, trabajando y sirviendo a la colectividad. Algo digno de resaltar de nuestros miembros es la
intensa y silenciosa labor social que desarrollan, realizando cirugías, sin percibir beneficio económico alguno. Logramos cada
día afianzarnos como una Federación que busca el bienestar gremial y estar al servicio de la sociedad, organizando eventos,
congresos, simposios, talleres, cursos; apoyada de una estructura organizacional sólida, flexible, integral, vinculante que
beneficia a sus miembros y a la comunidad.
Uno de los propósitos que se ha planteado la FILACP desde inicio de su vida institucional ha sido contar con su propia sede,
este sueño se pudo cumplir al poder adquirir una oficina propia en la ciudad de Panamá. Este año 2013 procederemos
a inaugurar la oficina de la Fundación FILACP, ubicada en la ciudad de Panamá, Edificio Aseguradora Ancón, Costa del
Este, oficina Ala C, Piso 14, ha sido un logro no solo de los directivos sino para todos los miembros que conformamos la
Federación. Las puertas están abiertas para que nos visiten y puedan observar que estamos trabajando por el bienestar
de todas nuestras Sociedades Nacionales a nivel Iberolatinoamericano.
Debo destacar que la compra de dicha oficina se dió gracias al impulso económico concedido por la empresa Silimed,
a quienes le estamos muy agradecidos por tan valioso aporte. También indicar que hemos formalizado el aspecto legal
de la Federación, al quedar registrada en la ciudad de Panamá como la Fundación Federación Iberolatinoamericana de
Cirugía Plástica, como ente jurídico. Estos avances redundarán en el progreso y permitirán mejorar nuestra relaciones
entre los países que conforman la FILACP.
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En el Año 2012 hemos celebrado y participado en varios eventos que colabora la FILACP como el XIX Congreso Nacional
de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, XIV Congreso Dominicano de Cirugía Plástica, XVII Congreso Nacional de
la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética acompañado del nutrido Curso Internacional de
Estética de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica, destacando en cada uno de los eventos, el alto nivel
académico y sus extraordinarios programas científicos. Al inicio del año 2013 hemos asistido al IV Simposio de Cirugía
Plástica realizado en la ciudad de Guatemala, por la Sociedad Guatemalteca de Cirugía Plástica; al 17º Congress of
IPRAS, realizado en la ciudad de Santiago de Chile; y tenemos previsto para el resto del año llevar a cabo los Congresos
Regionales: El Congreso Bolivariano que se efectuara en Santa Marta, Colombia del 17 al 20 de abril, el Congreso del
Cono Sur que se realizará en La Asunción, Paraguay del 12 al 14 septiembre y el Congreso Centroamericano y del
Caribe del 31 de octubre al 2 de noviembre, en la ciudad de Panamá, y desde luego el Congreso General de la FILACP
que se llevará a cabo en Cancún, México del 23 al 26 de septiembre del 2014, les invitamos a que formen parte
de estos extraordinarios eventos que están por venir, estamos seguros que
los beneficios científicos, académicos que presentarán estos congresos no
podrán ser cuantificados, sino cualificados, esperamos contar con una nutrida
...estos son los
participación en cada uno de ellos. Igualmente estaremos participando en los
primeros pasos que
congresos nacionales de: Argentina, Brasil, España, Curso Internacional de
estamos dando, el
Cirugía Plástica en Guadalajara, entre otros.

“

Quiero llamar la atención, y recordarles, que es muy importante a la hora de
programar un evento científico, indagar si en esos posibles días seleccionados,
no se desarrollará otro evento de Nuestra Federación, que pudiese coincidir
con alguno previamente establecido. El evitar estas coincidencias, pudiera
permitir una mayor participación de cirujanos al evento.

camino es largo,
los retos son
innumerables, pero la
entereza y la voluntad
de cada día hacer más
grande a la FILACP
nos permite llevar esta
responsabilidad con
mucho entusiasmo...

La FILACP continuamente esta retroalimentándose, mejorando los procesos
administrativos siempre en búsqueda de la excelencia. En este nuevo periodo
se ha gestionado nuevos retos como establecer el centro de operaciones
administrativas en la nueva sede, organizar directamente el Congreso Regional
de Centroamérica y El Caribe, desarrollar dos obras literarias de la Cirugía Plástica: Cirugía de las Mamás y Cirugía del
Contorno Corporal; crear e inaugurar la nueva página web y el directorio de los cirujanos plásticos, que beneficia a
todos nuestros usuarios, el patrocinio de prestigiosas Universidades para el desarrollo de estudios de investigación, que
beneficiarán al mejoramiento sostenido de la institucionalidad de la FILACP. Sin embargo, estos son los primeros pasos
que estamos dando, el camino es largo, los retos son innumerables, pero la entereza y la voluntad de cada día hacer más
grande a la FILACP nos permite llevar esta responsabilidad con mucho entusiasmo, humildad y siempre con la vocación
de servir a nuestra Federación.
Como presidente y un miembro más de la FILACP, la he visto crecer, me he involucrado en sus proyectos, he compartido
experiencias, anhelos, he trabajado en equipo incansablemente para hacer de nuestra amada Federación un organismo
que represente a todas y a todos nuestros miembros y a la vez compartamos nuestros triunfos con la colectividad. Es un
honor, sin duda, estar representando a esta noble institución y me siento muy orgulloso de ser parte de esta gran familia.
		Atentamente,
		Reinaldo Kube León
		
Presidente de la FILACP

2

Boletín Informativo · Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica · ABRIL de 2013

IPRAS

WORLD CONGRESS

2013

February 27, 2013
Del: Consejo Ejecutivo de la FILACP
Para: Executive Commitee of IPRAS
El Consejo Ejecutivo de la FILACP, reunidos en Asamblea Extraordinaria en Santiago de Chile, desea
manifestar a la Presidenta y al Comité Ejecutivo de IPRAS, su preocupación e inconformidad con la
organización y desarrollo de este Congreso IPRAS 2013.
Dada la poca ingerencia de la Sociedad Chilena en la toma de decisiones claves, para el desarrollo
del evento, tales como:
1.- Participación mínima e insuficiente en la elaboración del programa científico final,
incumpliendo con el artículo 5, inciso 7, del Estatuto de IPRAS.
2.- Falta de material impreso suficiente para todos los participantes.
3.- Programación de transporte insuficiente e ineficiente.
4.- Programa social pobre e insuficiente.
5.- El idioma oficial de IPRAS es el inglés, pero de acuerdo con el Estatuto, en la sección C del
artículo 5, se permite presentar trabajos en el idioma del país sede, situación que no se permitió.
6.- La FILACP manifiesta su desacuerdo con la preevaluación de las sedes propuestas.
7.- El país sede del Congreso, deberá conocer previamente cuales son las condiciones de “Zita
Congress and travel” para llegar a los acuerdos convenientes.
Con base en lo anterior, el Comité Ejecutivo de la FILACP, enviará una propuesta para la revisión y
modificación de los estatutos de la IPRAS, a fin de prevenir la repetición de estos errores.

Dr. Reinaldo Kube
President of FILACP
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VIII CONGRESO BOLIVARIANO DE CIRUGÍA PLÁSTICA

VIII CONGRESO BOLIVARIANO
DE CIRUGÍA PLÁSTICA - FILACP
Del 17 al 20 de Abril del 2013
Santa Marta- Colombia

Contacto e informes:
info@bolivarianofilacp2013.com
www.bolivarianofilacp2013.com

Los saludo en nombre de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y en el mío propio,
invitando a los colegas y amigos de la SCCP y a los de todos los países hermanos, a participar en el 8º Congreso
Regional Bolivariano de la FILACP que será realizado en Santa Marta, uno de los distritos turísticos, culturales e
históricos más importantes de Colombia.
Es este congreso el de la salud, la belleza y la función porque son los tres objetivos relevantes de la cirugía plástica
y es en estos aspectos en lo que más se destacan los especialistas de la región Bolivariana. En el evento, en abril del
2013, serán tratados temas de gran trascendencia para todos, relacionados con la salud pública, con la búsqueda
de la belleza y de la función y para cumplir este propósito, el comité organizador del evento perfilará una excelente
agenda académica. A todos los conferencistas, gracias por aceptar la invitación y a todos los participantes mi sincero
reconocimiento porque con su asistencia harán realidad este Congreso.
Simultáneamente llevaremos a cabo el 34º Congreso Nacional de la SCCP con el lema Calidad, ética y responsabilidad¨
porque eventos como éste y el 8º Congreso Regional Bolivariano de la FILACP, son los que de manera eficaz, hacen
crear conciencia de lo importante que es la calidad, la ética y la responsabilidad en la practica de la cirugía plástica.
Solo con unidad y sentido de pertenencia lograremos que nuestra especialidad ocupe un lugar preponderante en
nuestros países y en el mundo en general. Promovamos y estimulemos las normas de conducta ética, incrementemos
nuestra idoneidad, procuremos el bienestar de nuestros pacientes y la excelencia quirúrgica. Así podremos decir que
estamos cumpliendo nuestra misión y tendrá sentido nuestra asistencia a los Congresos.
La sede del encuentro Bolivariano es Santa Marta, una de las más hermosas capitales de Colombia, ciudad histórica,
mágica, última morada del libertador Simón Bolívar que dio su nombre al grupo de países de la FILACP conformado
por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.

Dr. Emilio Aun Dau
Presidente del 8º Congreso Bolivariano de Cirugía
Plástica FILACP y 34º Congreso Nacional de la SCCP
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Reunión de trabajo del
Comité Directivo en Panamá

El comité directivo aperturando
la cuenta bancaria.

Arriba: Reunión de trabajo del
Comité Directivo.

Derecha: entrega del contrato con la empresa de
eventos del Hotel Trumpp, para la realización del
Congreso Centroamericano y del caribe del 31
de Octubre al 2 de Noviembre en Panamá.
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VI SIMPOSIO NACIONAL DE CIRUGIA PLASTICA
DE LA ASOCIACION DE CIRUGIA PLÁSTICA DE
GUATEMALA
El VI Simposio Nacional de Cirugía Plástica de la Asociación de Cirugía Plástica de Guatemala, se realizó en el Hotel
Clarion Suites, de Guatemala, los días 31 de Enero y 1 de Febrero del 2013.

Palabras de bienvenida del Dr. Juan Fernando Vettorazzi,
Presidente del Congreso y de la Asociación Guatemalteca
de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

La inauguración del Simposio estuvo a cargo del Dr. Reinaldo Kube,
Presidente de la FILACP.

Dr. Guillermo Echeverría
(Subdirector Comité de Etica
de la FILACP)

Contó con invitados nacionales
e internacionales, figurando
entre los internacionales:
los dres Gastón de la Garza
de México, Raul Barceló
de Estados Unidos de
Norteamérica y Reinaldo
Kube de Venezuela. Y entre
los invitados nacionales: Dr.
Fernando Silva, Dr. Germán
Vargas, Dr. Eduardo Olmstead,
Dr. Julio César Méndez
Martínez, Dr. Emilio Meneses.
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CONGRESOS
XLVIII CONGRESO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA,
REPARADORA Y ESTÉTICA
-SECPRE
5, 6 y 7 de Junio de 2013
Playa de las Américas - TENERIFE
Informes:
c.lazaro@bnyco.com

CONGRESO
DE CIRUGÍA PLÁSTICA
DEL CONO SUR
FILACP
Del 12 al 14 de Setiembre de 2013
Asución - PARAGUAY
Informes:
info@cirugiaplastica.org.py

XLIV CONGRESO
NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA
ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA
Del 16 al 20 de Abril de 2013
Puerto Vallarta - MEXICO
Informes:
amcper2013@btcamericas.com
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50th BRAZILIAN CONGRESS
OF PLASTIC SURGERY

XX CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO DE CIRUGÍA
PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA

Del 13 al 17 de Noviembre del 2013

Del 23 al 26 de Setiembre del 2014
Cancún - MEXICO
www.filacp-cancun.org

Windsor Barra
Rio de Janeiro - BRASIL
www.cirurgiaplastica.org.br
Informes:
sbcp@cirurgiaplastica.org.br

CONGRESOS FILACP
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2014 - CANCUN, MEXICO
2016 - MONTEVIDEO, URUGUAY
2018 - AREQUIPA, PERU

Informes:
filacp-cancun@servimed.com.mx

