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A pocos días de haber finalizado el XX Congreso de la FILACP, 
realizado en Cancún, con todo éxito, comienzo por felicitar   
al Comité Organizador del mismo, encabezado por el Dr. Fer-
nando Molina, de México, e integrado además por : el Conse-
jo Ejecutivo de la FILACP y la Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica. Para ellos mis mejores deseos e invitar los a conti- 
nuar trabajando por Nuestra Federación. Durante el evento, 
podemos recordar la realización del Curso Precongreso de 
Cirugía Estética, organizado por el Dr. Fernando Magallanes, 
Director del Capítulo de Cirugía Estética de la FILACP; en 
dicho curso figuró como Profesor Homenajeado el Distingui-
do y Estimado Profesor Dr. Ronaldo Pontes, de Brasil. Se realizó el Concurso Internacio-
nal de Residentes, entre otras sesiones académicas fueron incluídas: cursos instruccio-
nales, trabajos libres, paneles, conferencias magistrales, presentaciones electrónicas, 
talleres.

Dos publicaciones fueron presentadas: el Libro “Cirugía Plástica de la Mama”,  autores: 
Dres. Reinaldo Kube y Ramón Zapata.  Y el Libro: “El Bisturí de Venus” de la Dra. Prisci- 
lla Alcócer.

Durante la Ceremonia de Clausura fue juramentado e investido como Presidente de la 
FILACP, para el Período 2014-2016, el Dr. Julio Daniel Kirschbaum de Perú, a quien le 
deseamos toda clase de acier tos durante el ejercicio de su gestión, así como a todos 
los integrantes de su equipo de trabajo.

Han sido poco más de dos años, de arduo trabajo, dedicados a progresar y avanzar en 
el  crecimiento y desarrollo  de nuestra FILACP, y hoy podemos decir con orgullo y satis-
facción de todos los integrantes de la misma, que estamos (Continua Pag. 2)

Palabras del Presidente
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posicionados como una gran organización 
internacional en lo que a Cirugía Plástica se 
refiere. Tenemos carácter jurídico, sede 
propia. No hemos bajado la guardia ante 
algunos acontecimientos ocurridos en la 
IPRAS, nuestra lucha sigue. Aprovecho esta 
ocasión para agradecer una vez más a 
todos los integrantes del Comité Ejecutivo, 
así como a los Directores e integrantes de 
los Capítulos, Comités, Fundación Docente, 
Comité Editorial de la Revista de la FILACP, 
quienes me acompañaron durante éste 

INFORME

INFORME DE LABORES DEL COMITÉ 
DE RELACIONES INTERNACIONALES 
DE LA FILACP 2012-2014
Por el Dr. Rómulo Guerrero
Director de Relaciones Internacionales de la 
FILACP

A pocas semanas de terminar este período 
2012-2014, de la Junta Directiva de la 
FILACP, presidida dignamente por el Dr. Rei- 
naldo Kube, les informo de la labores rea- 
lizadas al frente del Comité de Relaciones 
Internacionales de la FILACP.

En la Reunión de la Junta Directiva de la 
FILACP, reunida en Medellín en mayo del 
2012, el Dr. Reinaldo Kube, me honró 
designándome como Director de este 
Comité, que por decisión de la Junta Directi-
va, se conformó en esa Reunión. 

Al iniciar las actividades de este Comité, 
solicite el apoyo del Consejo Ejecutivo de la 
FILACP y del Consejo Directivo,  destacando 

la confianza y el apoyo que ha dado a este 
Comité el Dr. Kube.

Establecimos, comunicación con todas las 
Sociedades Nacionales y en varias opor tuni-
dades con todos los colegas, cirujanos 
plásticos, miembros de estas Sociedades 
nacionales, para informarles de las activi-
dades que estábamos desarrollando dentro 
del Comité de Relaciones Internacionales de 
La FILACP

Tuvimos el Encargo del Presidente de la 
FILACP y del Consejo Directivo de Organizar 
el IX Congreso Centroamericano y del Caribe 
que se realizó en la ciudad de Panamá, los 
días 31 de octubre al 2 de noviembre de 
2013, evento que se desarrolló en el mag-
nífico hotel Trump. 

De manera personal invitamos a los Docto-

período, y en par ticular agradecer a la Dra. 
Militza Jovic, quien con gran acier to y entu-
siasmo condujo la elaboración y publicación 
del Boletín de la FILACP.

Al Ingeniero Xavier Vásquez y a la Sra. 
Vicky Mugraby, mi agradecimiento por su 
excelente gestión al frente de la secretaría 
de la FILACP .

¡MIS MEJORES DESEOS A TODOS!
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res Glen Jelks y Dean Toriumi, prestigiosos  
profesores  nor teamericanos, que junto a 
los excelentes conferencistas de la FILACP, 
que aceptaron nuestra invitación consti-
tuyeron un grupo de profesores de gran 
calidad científica,  gracias a los cuales pudi-
mos cumplir con el objetivo de excelencia 
científica, que nos propusimos.

De la misma manera se negoció, en unión 
del Presidente de la FILACP y del Consejo 
Ejecutivo, con el hotel Trump de la ciudad de 
Panamá, como hotel sede del evento, en las 
mejores condiciones para la realización de 
este Congreso Regional, el escoger esta 
sede, fue sin duda un gran acier to, por la 
calidad del servicio brindado y por las aten-
ciones que se pudo prestar a los par tici-
pantes. 

Se pudo invitar a las casa comerciales a que 
par ticipen y contamos con las más prestigio-
sas de Centroamérica, a las que agradece-
mos su apoyo y colaboración. Se  realizaron 
una  serie de gestiones para la organización 
del congreso, la mayoría de los servicios 
contratados, se tuvieron que realizar con 
casas comerciales de Panamá,  lo que pudi-
mos hacerlo sin mayor dificultad, dada la 
prestancia, colaboración y apoyo de todos 
los miembros del Consejo Directivo y en 
especial del Dr. Reinaldo Kube.

Incluso algunos contrataciones impor tantes, 
se pudieron hacer en Ecuador, como la 
papelería, lo que produjo un ahorro 
económico y facilitó el proceso de impresión 
de Diplomas, Programas, anuncios, etc.

Luego en las labores de secretaría y difusión 
contamos con el apoyo de la secretaria de la 

FILACP, gracias a Xavier Vásquez y a Vicky 
Mugravy,  que realizaron su labor con dedi-
cación.  

El IX Congreso Centroamericano y del Caribe, 
fue un éxito, por la calidad de los profesores 
invitados, por el número de par ticipantes, 
quizá con el mayor número de par ticipantes 
que ha tenido el Congreso Regional Cen-
troamericano y del Caribe, gracias a la confi-
anza de los colegas miembros de la Región, 
y a los que no son de la Región y sin embar-
go asistieron, en especial a los par ticipantes 
de Venezuela, Colombia, Ecuador, México, 
etc. Fue un éxito por el espíritu de confrater-
nidad que se vivió, por la gran opor tunidad 
que tuvimos de estrechar los lazos de amis-
tad en el marco de un evento científico y 
gremial inolvidable. Gracias otra vez a los 
colegas que nos acompañaron.

Pudimos colaborar con organización de la 
sede de la FILACP, la oficina, que fue adquiri-
da en el periodo del Dr. José Tariki, fue inau-
gurada en el periodo del Dr. Reinaldo Kube, 
quien con el apoyo de todos finalizó los de- 
talles de adecuación. La sede fue inaugura-
da el 2 de noviembre del 2013, es decir 
mientras se desarrollaba el Congreso 
Regional Centroamericano, lo que dio un 
marco especial a este congreso.

Creo que es impor tante señalar que la orga-
nización del IX Congreso Regional Cen-
troamericano y del Caribe, fue un reto para 
esta Junta Directiva, sin embargo, se probó 
la capacidad de organización, de ejecución y 
de desarrollo de este Consejo Ejecutivo, pre-
sidido por el Dr. Kube, el organizar un 
evento de esta naturaleza, requiere una 
serie de condiciones, de capacidad profe-
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sional y de organización demostrada, por 
cada uno de los que  estuvimos al frente de 
este evento, lo que se comprueba con la 
confianza que demostraron, en este equipo 
los colegas par ticipantes, se demostró las 
buenas relaciones internacionales que per-
mitieron convocar a profesores de prestigio 
internacional, y establecimos un gran víncu-
lo con empresas de prestigio, como el Hotel 
Trump, lo cual es un excelente precedente, 
para la realización de futuros eventos.

Siguiendo con el informe, vale la pena desta-
car la colaboración de este Comité a los 
proyectos impor tantes de esta adminis-
tración, se realizaron varias reuniones con 
el Consejo Ejecutivo, Buenos Aires, Río de 
Janeiro, etc. para apoyar a la organización 
del XX Congreso de la FILACP, que se desa- 
rrollara en Cancún en septiembre de este 
2014.

Del mismo modo se ha mantenido comunica-
ciones frecuentes con el Comité Organiza-
dor, de este Congreso, presidido por el Dr. 
Fernando Molina, para sugerir, apoyar y 
colaborar con este evento. 

Junto con el Dr. Reinaldo Kube, viajamos a 
México en el mes de mayo, a un reunión con 
la Directiva de la Sociedad Mexicana de 
Cirugía Plástica y con el Comité Organizador. 

Reunión de trabajo dentro de las labores de 
organización del XX Congreso de la FILACP. 
También se ha finalizado la elaboración del 
Reglamento de la FILACP, reglamento que 
entró en vigencia al ser aprobado, luego de 
discusión, sugerencias y modificaciones, por 
la Presidencia y el Consejo Ejecutivo de la 
FILACP.

Durante este periodo hemos recibido una 
serie de comunicaciones solicitando infor-
mación y apoyo de varias Sociedades Nacio-
nales, así como de colegas, a los que hemos 
contestado tratando de informar de la 
manera más clara, sobre sus requerimien-
tos.

Continuamos colaborando con el CO del XX 
Congreso de la FILACP, esperamos que este 
evento tenga la mayor par ticipación posible 
y que tengamos un gran evento regional.

Quiero agradecer de manera especial al Dr. 
Reinaldo Kube, Presidente de la FILACP, 
2012-2014,  por la confianza depositada y 
por el apoyo recibido y a los Miembros del 
Consejo Ejecutivo, Drs. Julio Daniel 
Kirschbaum, José Tariki, Guillermo Vázquez y 
Alejandro Duar te, su colaboración sugeren-
cias y amistad han sido invaluables para 
realizar esta labor. 
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XX CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBERO 
LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA 
CANCÚN 2014.
Del 23 al 27 de septiembre se realizó con gran éxito el XX Congreso de la FILACP en la 
ciudad de Cancún, México. Queremos felicitar al Dr. Fernando Molina Presidente del Con-
greso y a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, quienes realizaron una destacada y 
ardua labor organizando el evento.

Valentina Kube (hija del Presidente FILACP Dr. Kube)

Dr. Reinaldo Kube inaugurando el Congreso.

Inauguración del Congreso. Mesa de Honor del Congreso.

Paseo de Banderas de países miembros de la FILACP.  
Dr. Eugenio Rodríguez, Presidente Electo de la AMCPR
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Reunión del Comité Ejecutivo y Directivo FILAPC.

Sesiones científicas. Lazaro Cardenas, Profesor Ricardo Baroudi 
y Dr. Manuel García Velasco.

Presentación del libro Cirugía Plástica de la Mama del Dr. Reinal-
do Kube y Ramón Zapata.

Presentación del libro “Bisturí de Venus” de la Dra. Priscilla Alcocer.

Fiesta de confraternidad. 

Fiesta de confraternidad. Dr. Jelks y esposa, Dra. Terzis y Dr. 
Fernando Molina, Presidente del Congreso.

 Dr. Fernando Molina, Presidente del Congreso FILACP Cancún.

Ceremonia de clausura.
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Concurso Internacional de Residentes

Homenaje al Profesor Ronaldo Pontes

7

Dr. Ronaldo Pontes. Dr. Fernando Magallanes.

CEREMONÍA DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE RESIDENTES. 
1er. puesto Alejandro Aguilera (México), 2do. puesto Jorge 
Bonastre (España), 3er. puesto Natalia Sorrenti (Uruguay).

Jurado calificador y residentes par ticipantes.

Durente el Curso Pre-Congreso de Cirugía Estética organizado por el Dr. Fernando 
Magallanes, se homenagió al reconocido profesor Ronaldo Pontes de Brasil.

Fundación docente. Director : Celso Bohorquez Escobar (Colombia). Subdirector, Director 
Elenco: Dr. Eric Santamaría (México). Vocales: Dra. María del Mar Vaquero (Europa); Julio 
César Galvez (Centroamérica); Dr. Gustavo Núñez (Centroamérica).



Juramentación del Dr. Julio Daniel Kirschbaun como 
nuevo Presidente FILACP, periodo 2014-2016
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Dr. Julio Daniel Kirschbaun Presidente FILACEP 2014 - 2016.

Emotivo momento en el que Eduardo Kirschbaun le dedica una 
canción a su padre el Dr. Julio Daniel Kirschbaun.

Acto de juramentación del Dr. Kirschbaun junto a su famlia y el 
Dr. Kube.

Dr. Reinaldo Kube y Dr. Julio Daniel Kirschbaun y Dr. José Tariki

Discurso del Dr. Julio Daniel Kirschbaun.



X CONGRESO REGIONAL DE 
CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE 
DE CIRUGÍA PLÁSTICA 
Del 10 al 13 de febrero del 2015 - Guatemala

CONGRESOS
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XXI CONGRESO IBERO
LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA
Del 9 al 12 de marzo del 2016 - Punta del Este
Info en: www.scpu.uy/xxicongreso

XXXV CONGRESO NACIONAL DE 
LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y 
RECONSTRUCTIVA
Del 20 al 24 de mayo del 2015 - Cartagena
Info en: www.congresosccp2015.org

XII CONGRESO DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA DEL CONO SUR FILACP 
/ XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE CIRUGÍA PLÁSTICA DE LA 
S.C.P.E.R.R.L.
Del 22 al 24 de octubre del 2015 - Rosario - 
Argentina
Info en: www.congresocirugiaplasticaconosur2015.com
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VL CONGRESO ARGENTINO
DE CIRUGÍA PLÁSTICA 
Y REPARADORA
Del 14 al 17 de abril del 2015 - Argentina
Info en: www.congresosacper2015.com.ar.

CONGRESO GUATEMALTECO DE 
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y 
RECONSTRUCTIVA
Del 10 al 14 de febrero del 2015 - Guatemala
Info en: www.congresocirugiaplasticaconosur2015.com
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