
En mi mensaje inaugural, marcamos la pauta de lo que sería esta gestión institucional en colaboración con
todos los que me acompañan en el Consejo Ejecutivo, Capítulos, Comités, Fundación Docente, y sobre todo,
con el Consejo Directivo y el Consejo Consultivo que conforman la Federación.

Es así que, a lo largo de este año, hemos realizado más de 60 reuniones de trabajo con todos ellos, así como
con diferentes comisiones de trabajo, foros, empresas, técnicos encargados de la página web y redes
sociales, etc.; en promedio, hemos estado desarrollando una reunión por semana.

Con la Dra. María del Mar Vaquero, Directora de Eventos Científicos, hemos llevado a cabo 13
Videoconferencias, 10 Cursos, 3 Sesiones con expertos, 3 Sesiones del club de lectura, 1 Sesión con
empresa, 2 Simposios avalados; actividades en las que han participado todos los Capítulos y Comités para
hacer posible un programa de formación continua de pleno interés.

Con la Fundación Docente y su Director, el Dr. Ernesto Moretti, realizamos el Foro Inquietudes de las Nuevas
Generaciones, en el que escuchamos las peticiones y expectativas de nuestros jóvenes, los residentes de
todos los países de FILACP y de sus tutores, llegando a interesantes conclusiones.

En reunión directiva de la FILACP con el comité Defensa de la Especialidad convocada el día 24 de junio, se
celebró el Primer Foro en Defensa de la Especialidad llegando a consensos que pronto daremos a conocer.

Hemos actualizado también el diseño de nuestra página web, para dotarla de mayor contenido y facilidad de
acceso a la información. Actualmente, se encuentra en preparación la videoteca, un espacio en el que
pondremos a disponibilidad de nuestros miembros los cursos que han tenido lugar en este año. También, una
nueva sección en el segmento de la Fundación Docente, donde podrán encontrar los listados de los servicios
con formación acreditada de los países de FILACP que poco a poco nos van enviando esta información.

De igual manera, venimos trabajando en la elaboración del nuevo Estatuto de la FILACP, acorde a los
tiempos actuales; en la actualización del Código de Ética y del Reglamento del Concurso Internacional de
Residentes. Mi agradecimiento a todos los colaboradores que están a cargo de esta gran responsabilidad.

En cuanto a eventos internacionales, organizamos con gran éxito el XII Congreso Regional Bolivariano de la
FILACP, que en modalidad virtual, se desarrolló del 8 al 10 de abril desde la ciudad de Tarija (Bolivia).

En el momento actual estamos volcados en la preparación del XXIII Congreso Ibero Latinoamericano de
Cirugía Plástica y al que pronto estaremos asistiendo para reencontrarnos con colegas y amigos en la cálida
ciudad de Punta Cana, República Dominicana, del 21 al 24 de setiembre de 2021.
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Apreciados colegas y amigos:

Me dirijo a ustedes al cumplirse un año del inicio de mi presidencia de la
FILACP para el ejercicio 2020-2022, período en el cual hemos venido
afrontando circunstancias especialmente difíciles marcadas por los
efectos de una pandemia, para compartir con ustedes lo que ha
significado esta etapa de trabajo plena de actividades científicas, nuevos
proyectos y desafíos, con el propósito de mantener al día la actualización
profesional de nuestros miembros y residentes de la especialidad.

Dra. Militza Jovick



A pesar de esta situación inesperada, el Comité Organizador de este congreso, el cual tengo el
honor de presidir, no ha disminuido el entusiasmo, ni la entrega al trabajo para realizar un congreso
donde todos podamos volver a encontramos en el ambiente de hermandad que siempre ha estado
presente en cada uno de los eventos de FILACP, y donde la ciencia y la confraternidad coincidan en
un mismo destino.

El Comité Científico está adaptando el programa académico a las nuevas circunstancias,
manteniendo un alto nivel académico, que permitirá que nos actualicemos y saquemos el máximo
provecho de cada una de las ponencias, lo cual contribuirá al fortalecimiento de nuestra práctica. 

El programa social tendrá una connotación especial y será inolvidable, con entretenidas actividades
en las que los Cirujanos Plásticos y sus acompañantes podrán disfrutar compartiendo en sana
diversión, lo cual quedará como un recuerdo imperecedero en la memoria de cada uno de los
participantes.

¡Acompáñenos! 

Estaremos muy contentos de reunirnos en Punta Cana, del 21 al 24 de septiembre del 2021, para la
celebración de un Congreso inolvidable, donde EL REENCUENTRO IBERO LATINOAMERICANO y el
intercambio de la hermandad de la FILACP serán una realidad.
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Estimados Cirujanos Plásticos de la FILACP:

Quiero reiterar la invitación, a participar del XXIII Congreso de la FILACP,
el cual se llevaría a cabo en el 2020, y que por la declaración de
pandemia por la COVID 19, nos vimos precisados a suspender y
postergarlo para el presente año. El Congreso se llevará a cabo del 21 al
24 de septiembre del 2021, en las instalaciones del Hard Rock
Convention Center de Punta Cana, cumpliendo cabalmente con las
medidas sanitarias de seguridad.

Dr. Aniceto Rodríguez
Delgado



Videoconferencias: de hora y media de duración, un martes de cada mes, con 3 ponentes
principales y 2 residentes.

Cursos de la Fundación Docente: de 3 horas de duración, un sábado de cada mes, con número de
profesores variable según tema.

Creación del Club de Lectura Científica de la FILACP: integrado por residentes que seleccionan
artículos de revistas internacionales indexadas para presentación y discusión con especialistas
expertos según temas.

Sesiones Operando con el Experto: de hora y media de duración con 1 o 2 ponentes expertos
presentando al detalle técnica quirúrgica.

Sesiones con empresas: en las que se invita a las empresas patrocinadoras a presentar sus
novedades a través de sus ponentes expertos, y acordadas con los patrocinadores en función de
su categoría de aportación a la FILACP.
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Desde la Dirección de Eventos Científicos, en este primer año de
actividad ejecutiva se ha marcado especialmente la educación continua a
través de internet, al no poder realizarse actividades presenciales por
motivo de la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, se han continuado las sesiones de videoconferencias
iniciadas por las anteriores directivas, intensificándolas y creando
además otros nuevos formatos.

ACTIVIDADES: Los formatos de actividades de formación realizados,
todos ellos a través de internet han sido:

Cursos en colaboración con otras Sociedades
Científicas Internacionales: a las que se ha otorgado
el auspicio de la FILACP, con logotipo y colaboración
de difusión en abierto a nuestros miembros.

En estas actividades han participado a lo largo del año
todos los Capítulos de FILACP, así como los Comités
Médico-Social, de Seguridad, Defensa de la 
Especialidad y Registro de Implantes.

Dra. María del Mar
Vaquero
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Hemos contado con 9 ponentes internacionales de países fuera de FILACP (EE.UU., Francia,
Alemania e Italia) y, tal y como otras sociedades internacionales destacan, más de un 25% han sido
mujeres, lo cual demuestra la creciente y por igual participación femenina en las actividades
formativas y académicas de nuestra especialidad en el marco de la FILACP.

Destacar también la actividad a lo largo de todo el año, junto con el Comité Organizador del XXIII
Congreso FILACP de Punta Cana, para la preparación del programa científico. 

Un programa en el que primará la selección de los temas más actuales de la especialidad y la
participación de todos en el ambiente de reencuentro científico y social que estamos deseando
recuperar.

3
SESIONES CON

EXPERTOS

10
CURSOS

13
VIDEO

CONFERENCIAS

2
SIMPOSIOS
AVALADOS

1
SESIÓN CON

EMPRESA

3
SESIONES

CLUB LECTURA

56
MODERADORES

29
RESIDENTES

110
PROFESORES

En total de junio 2020 a julio 2021
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El día 26 de abril del 2021, en la ciudad de Lima y de acuerdo a sus estatutos se realizo el cambio
de junta directiva de la SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y
ESTÉTICA, en el local del Colegio Médico del Perú. La ceremonia presencial solamente para los
miembros de la junta directiva y las autoridades fue seguida de manera virtual por los miembros de
la Sociedad. La nueva Junta Directiva 2021-2023 está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Guillermo Wiegering
Vicepresidente: Dr. Enrique Rios

Secretario General: Dr. Osvino Maravi
Secretaria de Acción Científica: Dra. Miriam Solis

Tesorero: Dr. Jose Nuñez
Secc. De Filiales, imagen y RRPP: Dr. Renato Almonte

Vocal de Biblioteca y Publicaciones: Dr. Gustavo Nuñez
Vocal de Cultura: Dr. Luis Vizcarra

Past Presidente: Dr. Claudio Kirschbaum

Mesa de Honor
De izquierda a derecha: Dr. Daniel Kirschbaum: Presidente
de ICOPLAST, Dra. Militza Jovick: Presidente de FILACP,
Dra. Azucena Davila: Presidente Academia Peruana de
Cirugía, Dr. Miguel Palacios: Decano del CMP, Dr. Guillermo
Wiegering: Presidente entrante, Dr. Claudio Kirschbaum:
Presidente saliente, Dra. Bertha Marsano.

Junta Directiva
De izquierda a derecha: Dr. Jose Nuñez, Dr. Gustavo Nuñez,
Dr. Enrique Ríos, Dr. Guillermo Wiegering (Presidente), Dra.
Miriam Solis, Dr. Osvino Maravi, Dr. Renato Almonte, Dr.
Claudio Kirschbaum.

Foto Grupal
Autoridades y Junta Directiva.



CONGRESOS SOCIEDADESCONGRESOS SOCIEDADES

BOLETÍN JULIO BOLETÍN JULIO 20212021

CONGRESOS FILACP

BOLETÍN FILACP NÚMERO 73 JULIO 2021

PATROCINADORES PLATAPATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES PLATAPATROCINADORES PLATA

Revista Cirugía Plástica 
Ibero-Latinoamericana

 
www.ciplaslatin.com
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