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MENSAJE NAVIDEÑO
DEL PRESIDENTE DE LA FILACP
Estimados amigos y colegas
de la FILACP:
Es un placer muy grande para mí
dirigirme a ustedes a poco de
terminar el año 2017 y comenzar el año 2018.
Espero que realmente haya sido un año favorable para
todos ustedes, lleno de paz y bienestar.
Les deseo que tengan un buen feliz año y una gran Navidad.
¡Salud!

Dr. Guillermo Vázquez
Presidente FILACP
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NOTICIAS FILACP
MENSAJE DEL DIRECTOR ELECTO DE LA
SOCIEDAD DE CIRUJANOS DE CHILE
La Sociedad de Cirujanos de Chile es la
madre de la Sociedad de Cirugía Plástica
en nuestro país.
En Chile, primero se es cirujano general
y posteriormente, como especialidad
derivada, se hace la formación en Cirugía
Plástica.

NUEVO CURSO DE INTRODUCCIÓN
A LA REDACCIÓN CIENTÍFICA
CHILE

He sido Presidente de la Sociedad Chilena
de Cirugía Plástica y de la Federación
Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica.
La Sociedad de Cirujanos de Chile renueva
anualmente sus directores y este año, por
elección de los pares, he sido nombrado
como uno de sus directores durante el 90º
Congreso de la Sociedad de Cirujanos de
Chile. Cobra relevancia este cargo pues es
la primera vez en la historia de esta
sociedad que se nombra a un cirujano
plástico, lo que constituye un honor y un
reconocimiento a nuestra especialidad.
El cargo de director incluye actividades
de docencia a residentes, ser profesor
visitante a distintas regiones del país,
actividades gremiales, elaborar guías
clínicas, aconsejar a demás miembros
sobre procedimientos quirúrgicos, marcar
pautas de ética médica, nominación de
expertos para problemas judiciales y
preparar el siguiente Congreso Nacional
de Cirugía en el cual la Cirugía Plástica
ocupará
una
importante
sección.
Dr. Wilfredo Calderón
¡Felicitamos al Dr. Wilfredo Calderón por
este logro!

El pasado 2 de noviembre de 2017, bajo
los auspicios de la FILACP y con la
Sociedad Chilena de Cirugía Plástica
(SCCP) como anfitriona, la Revista Cirugía
Plástica Ibero Latinoamericana celebró su
IX Curso Internacional de Introducción a
la Redacción Científica en Cirugía Plástica
durante el marco de las XV Jornadas
Chilenas de Cirugía Plástica dentro del
90º Congreso Chileno e Internacional de
Cirugía, que organizó la Sociedad de
Cirujanos de Chile.
En el Congreso se reunieron las diferentes
sociedades quirúrgicas de Chile para
celebrar sesiones por temáticas o
conjuntas en las que hay ocasión de
tratar temas multidisciplinarios.
La SCCP tuvo en sus dos días de sesiones,
dirigidas por el Dr. Bruno Dagnino y bajo
la Presidencia de la Dra. Montserrat
Fontbona, como tema central el curso de
redacción científica, con un total de 7
horas lectivas expuestas por la Dra. María
del Mar Vaquero como Directora de la
Revista
Cirugía
Plástica
Ibero
Latinoamericana.

NOTICIAS FILACP
OBITUARIO
DR. JOSÉ GUERREROSANTOS

Además impulsó varios programas como
el de reconstrucción de mama en
pacientes oncológicos, las cirugías para
niños con labio y/o paladar hendido,
entre otros.
Realizó más de 112 publicaciones
científicas, la gran mayoría en idioma
inglés. Participó en la publicación de 32
capítulos de libros, además de editar
cuatro libros.

La Federación Ibero Latinoamericana de
Cirugía Plástica expresa sus condolencias
a los familiares del Dr. José
Guerrerosantos, fundador del Instituto
Jalisciense de Cirugía Reconstructiva y
compañero de la FILACP, quien falleció el
día 20 de Noviembre a los 85 años.
José
Guerrerosantos
nació
en
Jalisco – México el 26 de Febrero de 1932.
Estudió la carrera de Medicina en la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Guadalajara (UdeG).
En 1958 fundó el Servicio de Cirugía
Plástica en el Instituto Dermatológico.
En el año 1976, fundó el Instituto
Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, con
el objetivo de atender a personas de
escasos recursos con diversas
malformaciones, para brindarles una
mejor calidad de vida.

El Dr. Guerrerosantos fue miembro
honorario de diversos Sociedades como:
la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva, la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, la Sociedad
Dominicana de Cirugía Plástica y
Reconstructiva,
la
Sociedad
de
Cirujanos Plásticos Iberolatinoamericanos
de Estados Unidos y Canadá, la
International Society of Aesthetic Plastic
Surgery, entre muchos otros.
Con 60 años de trayectoria, el Dr. José
Guerrerosantos fue uno de los médicos e
investigadores más destacados a nivel
mundial, gracias a sus aportes a la
cirugía reconstructiva.

NOTICIAS FILACP
52º CONGRESO NACIONAL DE LA
SECPRE
La Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE) organizó
el 52º Congreso Nacional de la SECPRE, en
Bilbao, España. Evento que tuvo al mando
del comité organizador al Dr. Ricardo Ruíz
de Erenchun, en el que se rindió homenaje
al Dr. Antonio Alfaro.

De izquierda a derecha: Dr. Luis Caballero, Director Comercial de
Sebbin España, Dra. Dajie Zhou, Dr. Carlos Corrales y
Dra. Ana Jiménez López.

Premio Nacional de Residentes a la
Dra. Mónica Rubio Yanchuck, del Servicio
de Cirugía Plástica del Hospital Universitario La Paz, Madrid, por el trabajo:
“Inducción de tolerancia con LPS y GALl
en un modelo de trasplante de tejido
compuesto”.

Durante el Congreso se llevó a cabo la
presentación del proceso de creación del
Registro Nacional de Implantes Mamarios
Español y durante la cena de gala se
entregaron los siguientes premios
auspiciados por la SECPRE y su Fundación
Docente:

Accésit al Dr. Ramón Varela Reyes del
Servicio de Cirugía Plástica del Hospital
Universitario a La Paz, Madrid, por el
trabajo: "Complicaciones del Colgajo
DIEP tras angiografía fluorescente:
un ensayo clínico aleatorizado
y controlado”.

Primer Premio al Dr. Carlos Corrales
Benítez, del Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital Universitario La Paz, Madrid,
por el trabajo: “Función de la mano
quemada tras desbridamiento con
Nexobrid®”
Accésit a la Dra. Dajie Zhou, del Servicio
de Cirugía Plástica del Complejo
Hospitalario de Navarra, Pamplona por el
trabajo: “Estudio descriptivo de
utilización de sistema NIRS para
monitorización de colgajos libres”.

De izquierda a derecha:
Dr. César Casado Sánchez, Secretario de la Fundación Docente
SECPRE, Dra. Azucena Fernández, Directora Nacional de Mentor,
Dra. Mónica Rubio Yanchuck, Dr. Ramón Varela Reyes y Dr. Carlos
del Cacho García, Presidente de la SECPRE.

¡Felicitamos a todos los doctores
premiados por su aporte a la ciencia!
FILACP
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XXII CONGRESO IBERO
LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA
PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA

Del 23 al 26 de Mayo del 2018 se
desarrollará el XXII Congreso Ibero
Latinoamericano de Cirugía Plástica y
Reconstructiva en el Swissotel,
Lima – Perú.
Más de 100 expositores miembros de la
Federación Ibero Latinoamericana de
Cirugía Plástica (FILACP) y profesores
invitados de Alemania, Italia, Estados
Unidos y Francia serán los encargados de
desarrollar durante estos tres días de
intensas jornadas científicas, las cuales
estarán divididas por temas en el ámbito
estético y reconstructivo a través de conferencias, mesas redondas, simposios,
cursos y talleres en tres salas en simultáneo.
Para más información sobre inscripciones,
alojamiento y eventos dirigirse a:
www.filacplima2018.org

VIDEO CONFERENCIAS
DE LA FILACP

VIRTUALES

El día 13 de Diciembre se realizará la
última video conferencia virtual del año
2017, a las 17:00 horas de Panamá,
donde se desarrollará el tema: cirugía
facial 2.
Los ponentes encargados de esta video
conferencia virtual serán el Dr. Antonio
Fuente del Campo de México y el Dr. Jorge
Herrera de Argentina.
Los temas específicos a exponer serán:
- Levantamiento Centrofacial, piedra
angular en el rejuvenecimiento.
- Restaurar forma y volumen, paradigmas
actuales en el rejuvenecimiento facial.

ENCUESTA FILACP
Con el objetivo de ver la evolución de los
datos recogidos desde el año 2012 por el
Comité de Registro de Implantes
Mamarios de la FILACP acerca de la
cirugía mamaria con implantes,
invocamos la colaboración de todos,
para responder y enviar la
siguiente encuesta anónima.

Descargar el PDF de la encuesta,
ingresando al siguiente link:
https://ciplaslatin.com/encuesta_filacp/encuesta_cirugiamamaria.pdf
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