
NRO. 61 / FILACP / AGOSTO 2014

PALABRAS DEL PRESIDENTE.

Próximamente en Boston, durante el Congreso Ame- 
ricano de Cirugía Plástica, se desarrollará el nuevo 
sistema organizativo de nuestra especialidad a nivel 
mundial, el cual será manejado por un grupo de Di-
rectores repartidos en áreas geográficas de la sigui-
ente manera: Latino América 2, Norte América 2, 
Europa 2, Asia 2, Oceanía 1, África 1 y Medio Oriente 
1. Once Directores en total.

Hemos hecho notar la presencia de la FILACP en el 
ámbito mundial gracias al trabajo de todos en una 
misma dirección.

Actualmente somos el grupo regional más unido y 
organizado, logramos que nuestra protesta debido al 
trato recibido por la Sociedad Chilena durante el 
Congreso Mundial y el manejo poco transparente de 
la antigua organización mundial sean reconocidos y 
aceptados por las Sociedades Nacionales más repre-
sentativas de la Cirugía Plástica.

Estaremos en la reunión acompañados de muchos 
Presidentes de Sociedades Nacionales de la FILACP 
y batallaremos para la creación de una Institución 
democrática, transparente y receptiva.

DR. JULIO DANIEL 
KIRSCHBAUM

Presidente de la FILACP
2014 - 2016

FEDERACIÓN IBEROLATINOAMERICANA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA.
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Desde hace cuatro años 
estamos realizando encues-
tas respecto a la práctica de 
cirugía de aumento mama-
rio primario y secundario, 
con la finalidad de conocer 
la situación actual de estos 
procedimientos quirúrgicos, 
en la zona de influencia de 
la Federación Ibero-Latino 
Americana de Cirugía Plás- 
tica.

Considerando las sugeren-
cias de la membresía y con 
la colaboración de la Dra. 
María del Mar Vaquero, se 
han redactado nuevas en- 
cuestas que serán coloca-
das en la página web de la 
FILACP. 

Durante estos cuatro años 
han surgido nuevos temas 
de interés  médico y me- 
diático respecto a la utili- 
zación de prótesis mamarias 
y su posible relación con 
determinadas patologías.

En la encuesta de Cirugía 
Secundaria de implantes 
mamarios se ha incluido un 
apartado sobre el ALCL, que 
aporte datos sobre la inci-
dencia real de esta patología 
en el área de la FILACP.

El formato de las encuestas 
será el siguiente: preguntas 
sucesivas, que deben ser 
completadas para poder 
pasar a la siguiente.

Por este motivo el proceso 
para rellenar las encuestas 
será como se detalla a con-
tinuación:

Cirugía Primaria de
Aumento Mamario:

1º Descargar la encuesta 
en formato PDF aquí:
 
  https://goo.gl/pTKrPY

2º Buscar los datos que se 
solicitan  y  luego comple-
tar el PDF descargado.

3º Con los datos y las pre-
guntas completadas, relle-
nar la encuesta en el link 
que se encontrará en la pro- 
pia página web de la 
FILACP.

Cirugía Secundaria
de Implantes Mamarios:

IMPORTANTE: Esta encues-
ta será rellenada cada vez 
que se tenga una paciente 
sometida a retiro o cambio  

de implantes mamarios.

1º Descargar la encuesta 
en formato PDF aquí:

 https://goo.gl/aDQMVm

2º Buscar los datos que se 
solicitan  y  luego comple-
tar el PDF.

3º Con los datos y las pre-
guntas completadas, relle-
nar la encuesta en el link 
que se encontrará en la 
propia página de la  web de 
la FILACP.

Las encuestas estarán dis-
ponibles en la página web 
de la FILACP.

El éxito de esta iniciativa 
depende de la colaboración 
de todos. A nombre de la 
FILACP, agradecemos el 
esfuerzo que se va a rea- 
lizar, el cual redundará en 
beneficio de todos nosotros 
y de nuestros pacientes.
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ENCUESTA DE CIRUGÍA DE AUMENTO 

MAMARIO DEL COMITÉ DE REGISTRO

DE IMPLANTES.



de la Sociedad Peruana de 
Cirugía Plástica, y contó con 
la asistencia del Dr. Julio 
Kirschbaun, Presidente de la 
FILACP. El tercero de los 
cursos está programado 
para el día  17 de octubre en 
Madrid (España), en coordi-
nación con la Sociedad 
Española de Cirugía Plásti-
ca, Reparadora y Estética.
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El segundo curso se celebró 
en Lima (Perú), el 28 y 29 de 
agosto dentro del Simpo-
sium de Cirugía Estética 
Prof. Dr. Ricardo Baroudi 
organizado por la Sociedad 
Peruana de Cirugía Plástica, 
y contó con 120 inscritos. 
Estuvo coordinado por la 
Dra. Militza Jovick y el Dr. 
Ricardo Delgado, Presidente 

CURSO INTERNACIONAL DE LA FILACP 

DE  INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN 

CIENTÍFICA EN CIRUGÍA PLÁSTICA.

Para el 2016 está ya pro-
gramado el cuarto curso que 
tendrá lugar el 3 de febrero 
en Antigua (Guatemala) en 
el marco del XIV Congreso 
Nacional de la Sociedad 
Guatemalteca de Cirugía 
Plástica, Estética y Recons- 
tructiva. Y seguimos progra- 
mando nuevas solicitudes.

Dr. Julio Daniel Kirschbaun, Presidente de la FILACP, Dra. María del Mar Vaquero y Prof. Dr. Ricardo Baroudi, Comité Organizador y Junta Directiva de 
la SPCP.



La Revista Cirugía Plástica 
Ibero-Latinoamericana, bajo 
los auspicios de la Sociedad 
Española de Cirugía Plásti-
ca, Reparadora y Estética 
(SECPRE) y de la Fundación 
Docente SECPRE, y con el 
aval de la FILACP, celebró en 
Madrid el 17 de octubre de 
2015 el III Curso Internacio-
nal de Introducción a la Re- 
dacción Científica en Cirugía 
Plástica.

Tuvo lugar en la sede de la 
SECPRE y estuvo dirigido 
principalmente a médicos 
residentes de la especiali-
dad con un aforo limitado a 
25 plazas. La duración del 
mismo fue de 8 horas lecti-
vas y fue una Actividad 
Acreditada por la Comisión 

de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanita- 
rias de la Comunidad de 
Madrid (Sistema Nacional 
de Salud) con 1,6 créditos 
de formación continuada pa- 
ra Licenciados en Medicina. 

Los asistentes recibieron 
diploma acreditativo de la 
SECPRE y de la FILACP.

El curso contó con la presen-
cia inaugural del Presidente 
de la SECPRE, Dr. Cristino 
Suarez y del Presidente de 
la Fundación Docente 
SECPRE, Dr. Miguel Chamo-
sa, y fue impartido por un 
total de 11 profesores que 
desarrollaron nociones ge- 
nerales de redacción científi-
ca en Cirugía Plástica, el 
proceso de revisión científi-
ca, introducción a la foto- 
grafía médica, manejo de 
bases bibliográficas, recogi-
da de datos y estadística 
aplicada, y se pudo conocer 
más de cerca el proceso de 
maquetación y edición final 
de nuestra revista.

Más información sobre los 
cursos ya celebrados y los 
programados para 2016 en 
www.ciplaslatin.com
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III CURSO INTERNACIONAL DE LA FILACP

DE INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN

CIENTÍFICA EN CIRUGÍA PLÁSTICA.



Con el apoyo masivo de su 
membresía  la Sociedad Domi- 
nicana de Cirugía Plástica Re- 
constructiva y Estética (SODO-
CIPRE) realizó del 7 al 10  de 
octubre el XVI Congreso Do- 
minicano de Cirugía Plástica, 
que contó con la participación 
de los doctores Gustavo Pre- 
zzavento, Ronche Ferreirra, 
Fernando Nakamura, Enzo 
Rivera Citarella, Patricio Léniz, 
Francisco Borda, Antonio 
Fuente del Campo, Alma de 
los Angeles Rios Ruiz, Eugenio 
Rodríguez Olivares, Joseph 
Setton, Julio Daniel Kirsch- 
baum y Gustavo Bello como  
Profesores internacionales 
provenientes de Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, México, 
Panamá, Perú y Puerto Rico 
respectivamente. 

En el evento además participa-
ron 15 conferencistas domini-
canos y se debatieron temas 
sobre cirugía plástica de con-
torno corporal con atención 
especial a liposucción, abdo- 

minoplastía y mamoplastia en 
sus diferentes modalidades; 
asimismo se tocaron tópicos 
de estética facial, cirugía 
reconstructiva post cáncer, 
trastornos de la cicatrización, 
malformaciones congénitas, 
bioseguridad, procedimientos 
de anti- envejecimiento, conse-
cuencias del uso de bio-
polímeros, turismo en salud, 
aspectos éticos, entre otros.   

El congreso se realizó en las 
Instalaciones del Hard Rock 
Hotel & Casino de Punta Cana 
y contó con la participación 

del Presidente de la Fede- 
ración Ibero Latinoamericana 
de Cirugía Plástica (FILACP) 
Dr. Julio Daniel Kirschbaum.

En las actividades sociales  
participaron los reconocidos  
artistas Milly Quezada y Rubby 
Pérez, además fue realizado el 
SODOCIPRE Golf Classic 2015 
y el Segundo Torneo de Golf de 
la FILACP en el Campo de Golf 
Cana Bay. 

SOCIEDAD DOMINICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

REALIZA GRAN CONGRESO EN SUS 37 AÑOS. 
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Se llevó a cabo del 20 al 22 
de mayo de 2015 en 
Toledo, presidido por el  
Dr. José Javier de la Fuen- 
te, con el Dr. Cristino Suá- 
rez como Presidente de la 
SECPRE y el Dr. Miguel Cha- 
mosa como Presidente de 
la Fundación Docente SEC- 
PRE. Los profesores invita- 
dos internacionales fueron: 
el Dr. Horacio Costa (Opor-
to, Portugal),  el Dr. Dylan 
Murray (Dublín, Irlanda) y 
el Dr. Tomás Kempný (Os- 
trava, República Checa). 

Premio a la mejor presen- 
tación de cada una de las 
jornadas del congreso: 
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Día 1: Dra. M. Asunción 
Mora Ortiz, del Hospital 
Universitario Virgen de La 
Arrixaca, de Murcia, por la 

presentación titulada: “Es-
tudio anatómico y ecográfi-
co del colgajo ganglionar 
vascularizado submento-
niano en cadáver”. 
  
Día 2: Dr. Óscar Carrera 
Casal, del Hospital Univer-
sitario de Burgos, por la 
presentación titulada: “Manejo 
de cicatrices queloides me-
diante cirugía y radiotera-
pia.” 

Día 3: Dr. Pedro Bolado 
Gutiérrez, del Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid, 
por la presentación titulada: 
“Evaluación de la mortali-
dad en el paciente quema-
do: Modelos predictivos”. 
Concurso Nacional de Resi-

50º CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA.

Acto inaugural del congreso con los Dres. De la Fuente, Suárez y Chamosa junto con la Dra. Cristina 
Granados Ulecia, Directora Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo en SESCAM.

El Dr. Juan de Dios García Contreras, Jefe de Servicio Regional de Cirugía Plástica y Quemados del 
Hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia, recoge el premio de la Dra. M. Asunción Mora Ortiz, de 
manos del Sr. Manuel Nogueroles, Director  General de SEBBIN España, Portugal y Latinoamérica 
como patrocinador y en presencia de los Dres. De la Fuente, Suárez y Chamosa.
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dentes, con dos premios: 
Primer premio para la Dra. 
Ángela García Ruano, del 
Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón de 
Madrid, por el trabajo titu-
lado: “Xenotrasplante de 
células madre mesenqui- 
males humanas en la rege- 
neración de nervio peri- 
férico de conejo”. Accésit, 
para la Dra. Lara Cristóbal 
Velasco, del Hospital Uni-
versitario de Getafe, por el 
trabajo titulado: “Aplica- 
ción de hormona de cre- 
cimiento en nuevo modelo 
de úlcera por presión”. 

Premio convocado por la 
Revista Cirugía Plástica  
I b e r o - L a t i n o a m e r i c a n a 
como Primera Convocatoria 
del reconocimiento al trata-
miento quirúrgico del gran 
quemado, que recayó en la 
Dra. María Eloísa Villaverde 
Doménech, Residente de 
Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva del Hospital 
Universitari y Politécnic La 
Fe, de Valencia, por el tra-
bajo: “El reto de las trans-
ferencias de colgajos libres 
en pacientes quemados 
¿cuál es el mejor momento 
para la cirugía?”.

El Dr. Óscar Carrera Casal, del Hospital Universitario de Burgos, recogiendo su premio.

El Dr. Pedro Bolado Gutiérrez, del Hospital Universitario La Paz de Madrid recogiendo su premio.

La Dra. Ángela García Ruano, del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid, recogiendo el Premio de Residentes 
SECPRE de la mano de la Sra. Isabel Sangil, 
Directora de Marketing de Mentor Iberia como 
patrocinadora.



CONGRESOS.

México DF, México
4 de marzo de 2016
http://www.paredabdomi-
nal.com

V CURSO INTERNACIONAL 

DE CIRUGÍA EN PARED 

ABDOMINAL.
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info@filacp2016.org
www.filacp2016.org

XXI CONGRESO FILACP 2016.

Punta del Este - Uruguay.
Del 9 al 12 de marzo del 2016.

XLVII CONGRESO INTERNACION-

AL DE LA ASOCIACIÓN MEXI-

CANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, 

ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA.

Veracruz - México.
Del 24 al 27 de febrero del 2016.
www.cirugiaplastica.mx



CONGRESOS.

9

VI CONGRESO PARA-

GUAYO DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA.
Asunción - Paraguay.
Del 3 al 5 de mayo del 2016
http://www.spacpre.com

2

www.congresocirugiaplasti-
caconosur2015.com

II SIMPOSIO PRESENTE 

Y FUTURO DE LA 

CIRUGÍA PLÁSTICA.
Guadalajara, Monterrey - 
México.
5 de marzo de 2016
http://amcper.org.mx/

www.secpre.org y www.sp-
cpre.org.pt

XLVI CONGRESSO DE LA SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE CIRUGIA PLÁSTICA, 

RECONSTRUCTIVA E ESTÉTICA.

LI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIE-

DAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, 

REPARADORA Y ESTÉTICA.

Estoril - Portugal.
Del 2 al 4 de junio del 2016.

FORO IBEROLATINOAMERICANO 

DE SEGURIDAD EN CIRUGÍA 

PLÁSTICA.

Guadalajara, Monterrey - 
México.
Del 14 al 16 de julio de 2016.
https://www.face-
book.com/events/163320553
0260547/

XLVI ARGENTINO DE 

CIRUGÍA PLASTICA, 

ESTÉTICA Y REPARADORA
Buenos Aires - Argentina.
Del 12 al 15 de abril del 2016.
www.congreso-
sacper2016.com.ar

www.congresocirugiaplasti-
caconosur2015.com

IV CURSO INTERNACIONAL DE REDAC-

CIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LA 

FILACP.

Antigua, Guatemala.
Del 3 al 5 de febrero del 2016.
www.cirujanosplasticosdeguatema-
la.com
cirugiaplasticadeguatemala@g-
mail.com

XIV CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA DE LA ASOCIACIÓN GUATE-

MALTECA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, 

ESTÉTICA Y REPARADORA. 



REVISTA.

10

LA REVISTA CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-

LATINOAMERICANA VOL. 41 Nº 2 DEL 2015.

Ya está disponible en formato completo PDF. 
Pueden acceder a ella directamente desde este 
anuncio o a través de:
www.ciplaslatin.com
www.filacp.org
Donde también encontrarán acceso a los números 
anteriores en edición on-line a través de Scielo en 
el enlace:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_se-
rial&pid=0376-7892&lng=es&nrm=iso2


