
ESTIMADOS COLEGAS
        

Es un placer poder dirigirme a ustedes como Presidente de la Federación Ibe-
rolatinoamericana de Cirugía Plástica. Esta nueva gestión que ha comenzado el 11 de 

marzo último pasado en Punta del Este, Uruguay tiene como objetivos fundamentales la 
educación médica continua, la defensa de la especialidad, la seguridad en cirugía plástica 
y el sentido de pertenencia a esta Federación.

La Fundación Docente incentivará a los residentes para que participen en los concursos que 
serán organizados por la misma.

Los Cursos Pre Congresos que organizará el Capítulo de  Estética, dirigido por el Dr. Gabriel 
Alvarado  (Colombia), serán reestructurados totalmente. Participarán 4 a 6 profesores y se 
abordarán dos temas profundamente.

Los otros Capítulos y Comités están totalmente abocados a tener una participación activa en 
los Congresos de las Sociedades Nacionales, como lo realizado por el Capítulo de Mano durante el Congreso Ibérico que se llevó a cabo 
en Estoril, Portugal, en junio pasado y el Comité de Nuevas Tecnologías, dentro del Congreso Argentino en el pasado abril.

Un pilar fundamental para este Consejo Ejecutivo es la seguridad de nuestros pacientes, para eso formamos la “Comisión de Seguridad 
en Cirugía Plástica”, que nos ayudará a todos, mediante la elaboración de protocolos que puedan ser aplicados en los diferentes proce-
dimientos quirúrgicos, a evitar rutinas problemáticas que muchas veces se transforman en complicaciones lamentables. 
Apoyaremos el Foro Iberoamericano en Seguridad que tendrá lugar en Guadalajara, México en el mes de julio y además el Foro Mundial  
que se realizará durante el Congreso Brasileño en Fortaleza en el próximo noviembre.
La lucha contra el intrusismo será otro punto importante en esta gestión, defenderemos nuestra especialidad de los embates de médicos 
de otras especialidades carentes de la formación adecuada. 
Continuaremos con los Cursos Internacionales de Redacción de Artículos Científicos de la FILACP que enseñan cómo se debe publicar y de 
esta manera fomentaremos la difusión del talento Iberolatinoamericano tanto en nuestra revista como en otras.
Un website moderno y dinámico se ha puesto en linea para que todos puedan encontrar la información necesaria.
Actualmente somos parte de ICOPLAST (International Confederation of Plastic Surgery Societies), la nueva organización mundial en la 
que  FILACP fue un elemento importante para su fundación.
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Los Drs. Julio Kirscbaum y Nelson Piccolo fueron electos como representantes de FILACP por el Consejo Directivo en Punta del Este. 

Aprovecho la oportunidad para felicitar públicamente al Dr. Julio Kirschbaum quien ha sido designado Secretario de ICOPLAST y 
forma parte de su Comité Ejecutivo.

En la actualidad ningún Miembro de la FILACP pertenece a IPRAS, por lo cual les solicito retirar el logo de IPRAS de sus website, hojas 
de vida, recetarios o cualquier otro lugar en que lo utilicen.

Es necesario aclarar que el éxito de esta gestión está directamente ligado al compromiso y al apoyo de las Sociedades Nacionales y 
esto es responsabilidad de los Presidentes de los países miembros y sus Directivas, que deben cumplir con los compromisos asumidos. 

Hemos recreado la base de datos actualizada de la FILACP y se ha hecho con la nómina que nos ha enviado cada Sociedad este año.
Los invito a  colaborar en cualquier Capítulo, Comité o Comisión, sepan que serán bienvenidos. 
FILACP está abierta para todos, pero es fundamental saber que necesita de todos, solo tienen que acercarse.
Ya para finalizar, espero que esta Federación continúe pujante, fuertemente unida, comprometida en lo académico y con la defensa 
de la Especialidad.

Que sembremos la semilla del sentido de pertenencia en cada uno de los 6.000 miembros que tiene esta Federación y que  todos 
sientan orgullo de pertenecer a la Cirugía Plástica Iberolatinoamericana. 

Un gran abrazo
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Juramentación del nuevo consejo ejecutivo por el 
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UNETE A NUESTRA CAUSA

Invitamos a todos los miembros a participar en este 
Programa de Solidaridad Continental. Es una gran 
oportunidad para ayudar al que más lo necesita. Algo 
que tenemos en común es nuestra dedicación a la pro-
fesión, brindemos por un día nuestro esfuerzo a mejo-
rar la salud de miles de pacientes de escasos recursos 
económicos. Juntos lo podemos hacer.

Voluntariamente

¿donde?

SU COMUNIDAD

Usted hará lo que tanto disfruta mientras contribuye con una importan-
te causa en favor de los más necesitados.

En su ciudad, en su hospital , en su comunidad.
Usted será el Embajador de la FILACP y difundirá el Programa de Solida-
ridad en los medios de comunicación, informará a la sociedad civil los 
objetivos del programa, lo que permitirá la captación de los pacientes.

La difusión de actividades solidarias tiene un alto y beneficioso impacto 
en la comunidad.



NOTICIAS

La Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SA-
CPER), bajo la Presidencia del Dr. Javier Vera Cucchiaro, celebró del 
12 al 15 de abril en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention 
Center su 46º Congreso Nacional, con la Presidencia en el Comité Or-
ganizador del Dr. Jorge Patané y en el Comité Científico del Dr. Justo 
G. La Torre Vizcarra. Contó con más de 900 asistentes.
En cuanto a la participación de invitados extranjeros, impartieron po-
nencias los Dres.  Alejando Conejero, Juan Socas, Christopher Patro-
nella y Debra Johnson de EE.UU; Lina Triana y Carlos Alberto Ríos de 
Colombia; Celik Nuri de Turquía; Brian Mendelson de Australia; Fernando 
Sampaio, Steffen Niveo, José Tariki, Oscar Uebel, Luciano Chaves, Marcos Sforza y Jarcio Rigo de Brasil; Goo Boncheol de Corea; 
Luciano Lanfranchi de Italia; y Alfonso Vallarta, Víctor Vallejo y Arturo Montañana de México.
Los temas centrales del evento giraron en torno a cirugía mamaria, lipoaspiración, rejuvenecimiento facial, rinoplastia, abdo-
minoplastía, procedimientos complementarios, cirugía reconstructiva (oncológica, pediátrica, microcirugía, miembros, mano, 
tórax) y cirugía maxilofacial.

46º CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA 
Y REPARADORA 2016
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Dres. José Tariki, Carlos Uebel, Jorge Patané,Carlos Herrera, Juan José Galli, 
José Viñas y Carlos Pestalardo.

Lansamiento del programa  de la solidaridad de la filacp 2016

Estimados amigos acabamos de lanzar en el Congreso Argentino el 
Programa de Solidaridad de la FILACP 2016  las fechas elegidas son 
21, 22 y 23 de Julio. 
La FILACP ha sido bien representada y comenzó la difusión mediante 
website, facebook y correo electrónico, les pedimos que colaboren 
con la divulgación.
Empecemos a trabajar !!
Gracias por el apoyo

En la Academia Nacional de Medicina se presentó
la 4ª edición del Tratado “Coiffman. Cirugía Plástica, Reconstruc-
tiva y Estética”, en seis extensos volúmenes.

Profesor José Félix Patiño; Dr. Herman Esguerra, Presidente de la Academia; Pro-
fesor Felipe Coiffman, Director General del Tratado  “Coiffman. Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética”; Profesor Tito Tulio Roa, coautor.
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CONGRESOS


