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Estimados colegas:
Deseo darles la bienvenida al preámbulo del
XXII Congreso Iberolatinoamericano de la FILACP,
que se realizará del 23 al 26 de mayo
del presente año, en la hermosa ciudad de Lima,
capital del Perú.
Estamos entusiasmados con brindarles un
programa científico totalmente diferente,
con invitados internacionales de gran prestigio,
que engalanarán el nivel académico.
Es por eso que los invitamos a participar de este Congreso, ya que éste es el lugar
adecuado para compartir sus experiencias con todos los colegas de la FILACP.
Perú se caracteriza por su generosa hospitalidad, su riqueza cultural y sus
maravillosas zonas turísticas, como el majestuoso Machu Picchu, entre otras.
Además de contar con una gastronomía reconocida mundialmente y eso se verá
reflejado en el programa social, el cual será inolvidable,
pues reinará la alegría y la confraternidad con todos los colegas de los 22 países
de nuestra Federación y del resto del mundo que nos visitan.
La FILACP se ha consolidado en los últimos años por su unión y compromiso ante los
demás países del mundo, como lo ha demostrado en la creación de ICOPLAST.
Esto se ha logrado gracias al trabajo de los dirigentes y al sentido de pertenencia
de cada uno de nosotros a la FILACP.
El Congreso Iberolatinoamericano es la cita más importante
de la Cirugía Plástica de habla española y portuguesa.
¡Agenden esta fecha!
No pueden faltar, los esperamos en LIMA 2018.

Dr. Guillermo Vázquez
Presidente FILACP
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Estimados colegas y amigos:
Para la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica
y el Comité Organizador del Congreso
FILACP 2018, es motivo de alegría
asumir la responsabilidad con que
nos distingue nuestra Federación.
Es un honor extenderles nuestra más cordial
invitación para participar en el XXII Congreso
de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP), a realizarse en
el Swissôtel Lima, del 23 al 26 de mayo del presente año.
El Comité Organizador viene trabajando en la estructuración de un excelente
programa científico con temas que cubrirán todos los aspectos
actuales de la cirugía plástica y reconstructiva.
Contaremos con una participación muy importante, la de nuestros cirujanos de la
región, así como de distinguidas personalidades a nivel mundial,
lo que convertirá a este Congreso en una excelente oportunidad para compartir
experiencias, conocimientos científicos y disfrutar de jornadas
de confraternidad y camaradería.
Además de contar con un novedoso programa, la ciudad de Lima se enorgullece en
ser sede de este importante Congreso bienal y nos ofrece una gran variedad de
lugares históricos, culturales, artísticos y gastronómicos; asimismo,
reúne condiciones inmejorables para el esparcimiento de nuestros acompañantes y
de nosotros mismos, siendo un buen punto de partida para el inicio de viajes al
interior del país que les permitirá descubrir que en el Perú, la historia vive.
Esperamos contar con su participación para hacer de FILACP LIMA 2018 uno de los
mejores encuentros científicos de esta década.
¡Nos vemos en Lima, en mayo 2018!

Dr. Gustavo Núñez
Presidente XXII Congreso FILACP LIMA 2018
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XXII Congreso Ibero
Latinoamericano de Cirugía
Plástica y Reconstructiva 2018
Este año, nuestro país será sede del más
importante evento de Cirugía Plástica y
Reconstructiva de habla española y
portuguesa, el XXII Congreso Ibero
Latinoamericano de Cirugía Plástica y
Reconstructiva, del 23 al 26 de Mayo en
el Swissotel, Lima - Perú.

Este año contamos con la presencia de
distinguidos Profesores internacionales
y más de 150 reconocidos profesores de
22 países miembros de la FILACP que
estarán a cargo de presentarles el mejor
programa científico.
PROFESORES INVITADOS

Cuatro días de conferencias magistrales,
mesas redondas, simposios, cursos
y talleres, que tendrán como eje temático
en el ámbito estético: cirugía facial,
de mamas, rinoplastía, blefaroplastía,
contorno corporal, medicina estética,
láser y otras tecnologías y en el ámbito
reconstructivo: craneofacial, microcirugía, quemados, fisurados, mama y mano
que se llevarán a cabo en tres salas
en simultáneo.
En este congreso rendiremos homenaje al
distinguido Profesor Dr. Manuel
García-Velasco, por su amplia trayectoria
y aportes a la ciencia.

DR. DENNIS HAMMOND
DR. HENRY SPINELLI
DR. CONSTANTINO MENDIETA
DR.TOM BIGGS
DR. JEFFREY JANIS
DR. ROBERT MURPHY
DR. EDWARD CHANG
DR. ERNEST CHIU

PROFESORES INVITADOS

DR. ENRICO ROBOTTI
DR. DIRK RICHTER

DR. GRAEME PERKS

DR. MICHEL ROIUF

Para mayor información ingresar a la
web: www.filacplima2018.org

NOTICIAS FILACP
PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO
NACIONAL DE IMPLANTES MAMARIOS
EN ESPAÑA
La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) ha puesto
en marcha el Registro Nacional de
Implantes Mamarios, que recopilará la
información sobre la colocación,
retiro y comportamiento de los
implantes de mama en España.
La AEMPS, perteneciente al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
español informa de que los datos se
utilizarán para el funcionamiento del
Sistema de Vigilancia de Productos
Sanitarios y para la toma de decisiones
en materia de salud.
El Registro, que se integra en los
Registros Nacionales de Implantes,
también proporcionará información en la
práctica clínica de los profesionales
sanitarios, y se podrá conocer, cuando se
necesite, las personas que llevan un
determinado implante.
La introducción y recopilación de los
datos relativos a las intervenciones con
prótesis mamarias se realizará mediante
la aplicación SREIM (Sistema de Registro
Español de Implantes Mamarios), que ha
sido desarrollado en la AEMPS en
colaboración con la Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
(SECPRE). Por parte de dicha sociedad
científica el trabajo fue desarrollado por
el Dr. Xavier Montón.

A principios de enero de 2018 los
profesionales
podrán
empezar
a
introducir la información relativa a las
intervenciones que realicen con implantes
mamarios y a su comportamiento, que
será "convenientemente analizada con el
fin último de velar por la seguridad de las
personas portadoras de los mismos".

Representantes de la AEMPS y de la SECPRE en la sede de
la Agencia del Medicamento.

A mediados de diciembre de 2017 y en la
sede de la AEMPS, tuvo lugar el acto de
entrega de la aplicación por parte de la
Directora de dicho organismo, Belén
Crespo al Presidente de la SECPRE, Dr.
Carlos del Cacho y a su Secretaria General,
Dra. Ana Jiménez.
La SECPRE será la encargada de todo lo
relacionado con la gestión y el aspecto de
mantenimiento del registro a través de
un convenio de colaboración suscrito
entre ambas entidades.

NOTICIAS FILACP
La Casa de Pedra, fue protagonista de la
noche de cierre, donde la Sociedad
Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP)
hizo gala de su calidad como anfitriona
cuidando hasta el último detalle.

XIII CONGRESO DEL
DE LA FILACP - BRASIL

CONO

SUR

Los días 7, 8 y 9 de diciembre del año
2017 se realizó el 13er Congreso
Regional del Cono Sur de la FILACP.
El Congreso se llevó a cabo en el Hotel SPA
do Vinho, ubicado en el Valle de los
Vinhedos en la ciudad de Bento
Gonçalves, en la región de Río Grande
do Sul en Brasil.
Asistieron 300 cirujanos de diversos
países como: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, EE.UU., Italia, Paraguay,
Perú y Uruguay.

Se entregaron diplomas de la FILACP
a las 5 sociedades nacionales que
conforman el Cono Sur y tuvo lugar la
reunión del Consejo Ejecutivo con los
presidentes y representantes de los
países de la región , donde se trataron
los temas relacionados con los congresos
regionales y la cooperación de todos los
miembros.
Así también se informó sobre la
programación del próximo Congreso
Ibero-Latinoamericano de
Lima – Perú 2018.

En este último Congreso del año, para la
gran mayoría de cirujanos, se elaboró un
programa científico con alto nivel
académico, diseñado para concluir las
jornadas
del
Congreso
a
las
15:00 horas de cada día y así poder
conocer y disfrutar las Sierras Gauchas.
Se realizó también el Curso de
Cirugía Estética organizado por el
Dr. Gabriel Alvarado, Director del Capítulo
de Estética de la FILACP.

Reunión de Concejo Ejecutivo de la FILACP con los
presidentes y representantes de Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay, como invitada la Sociedad Peruana y los
organizadores del XXII Congreso Ibero Latinoamericano.

NOTICIAS FILACP
XV CONGRESO GUATEMALTECO DE
CIRUGÍA PLÁSTICA
Los días 22, 23 y 24 de Febrero del
presente año, se desarrollará el
XV Congreso Guatemalteco de cirugía
plástica en honor al Dr. Julio César Méndez
Martínez y Foro de seguridad en cirugía
plástica, en el Hotel Westin Camino Real
de la ciudad de Guatemala.
En estos tres días, se desarrollarán
diversos módulos como: aumento
mamario, reconstrucción mamaria,
infiltración de grasa en glúteos,
seguridad en cirugías plásticas, facial,
contorno corporal y temas libres.
El Congreso contará con la presencia
de profesores invitados extranjeros:
Dr. Guillermo Vázquez (Argentina).
Dr. Eugenio Rodríguez Olivares (México).
Dr. Lázaro Cárdenas Camarena (México).
Dr. Héctor Durán (México).
Dr. Guillermo Ramos (México).
Para más información sobre inscripciones, alojamiento y
costos, ingresa a :
www.cirujanosplasticosdeguatemala.com

VIDEO CONFERENCIAS VIRTUALES
DE LA FILACP
El día 07 de Febrero a las 18:00 horas de
Panamá, se realizará la primera video
conferencia virtual del año 2018, gracias
a la gran acogida que éstas han tenido.
Esta primera video conferencia estará a
cargo de la Dra. Linda Rincón Rubio y el
Dr. Gustavo Abrile, quienes tratarán los
siguientes temas respectivamente:
- Manejo del pubis en cirugía post
Bariátrica.
- Ajuste corporal superior post
Bariátrico.
Más información: info@filacp.org
Corroborar la diferencia horaria con sus respectivos países.

PUBLICACIONES FILACP
YA ESTÁ DISPONIBLE EN WWW.CIPLASLATIN.COM
EL Nº 3 - 2017 DE CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO LATINOAMERICANA.
NÚMERO COMPLETO DISPONIBLE EN PDF.
Publicación indexada desde 2006 en scielo.isciii.es
www.ciplaslatin.com
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