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Dra. Militza Jovick

Apreciados colegas y amigos:

Cumpliendo con el Estatuto, tuvimos la reunión anual con los Consejos 
Directivo, Consultivo y Ejecutivo de la FILACP el pasado 24 de junio, 
 contando con la participación de 19 Presidentes de Sociedades
Nacionales y 7 Ex Presidentes de la FILACP, a quienes agradezco la
colaboración y el interés demostrado.

En estas reuniones llegamos a las siguientes

DECISIONES POR VOTACIÓN MAYORITARIA:

1. Enterados que había países con graves dificultades económicas por
la pandemia Covid-19, tomamos la decisión de eximir del pago de la
cuota de membresía a la FILACP 2021 a todas las Sociedades
Nacionales de la Federación, por igual y por única vez, con el consenso de todos los Presidentes y
el compromiso de renovación del pago de la cuota habitual en los primeros meses de 2022.

Este es un paso muy importante de consideración y acercamiento a los miembros de la FILACP, y
posiblemente, una decisión única en el entorno de asociaciones internacionales de la especialidad, de
mayor relevancia aún al haber ofrecido durante todo el año, gratuitamente a través de internet, un
intenso programa académico y un Congreso Regional Bolivariano.

2. A propuesta del Consejo Ejecutivo, el Consejo Directivo aprobó la incorporación de los residentes
en formación acreditada de todos los países de la Federación como Aspirantes a Miembros de la
FILACP, durante el tiempo que dure su residencia, sin cuota adicional y por supuesto, siempre con
el visto bueno de su Sociedad Nacional en el formato o categoría de pertenencia a la misma que
cada una de ellas tenga establecido.

Esto ofrece a todos los residentes acreditados un importante aliciente de acercamiento a sus
Sociedades Nacionales, porque de esta forma podrán beneficiarse de las actividades formativas,
becas, premios, rotaciones internacionales, etc. que FILACP y su Fundación Docente puede
ofrecerles.

Añadir finalmente que, el pasado 3 de julio, celebramos un nuevo foro, esta vez con todas las
Sociedades Nacionales que estuvieron representadas por sus Presidentes con el tema de Foro en
Defensa de la Especialidad.

El Comité correspondiente conformado por el Dr. Denis Calazans (Brasil), Dras. María Teresa
Zambrana (Bolivia) y Tatiana García (Colombia) llevó a cabo en los días previos una encuesta de la
situación en la formación y titulación acreditada en todos los países de la Federación; se hizo una
presentación de los datos recogidos y seguidamente hubo un intercambio muy interesante de
opiniones, experiencias y recomendaciones, fruto de las cuales se elaboró un documento que será
presentado en la reunión de consejo directivo el día 20 de septiembre a celebrarse en el congreso de
la FILACP de Punta Cana y, servirá para que cada una de nuestras Sociedades Nacionales disponga
de un material que apoye su pronunciamiento ante las autoridades rectoras en sus respectivos
países, defendiendo nuestra especialidad frente al intrusismo y el ejercicio ilegal de la medicina.

En el momento actual, al iniciar el segundo año de gestión, continuamos con la preparación de nuevas
actividades y renovamos nuestro compromiso de trabajar por una FILACP unida, más fuerte y para
toda Ibero Latinoamérica, siempre con el lema FILACP PARA EL MUNDO.



Estimados Miembros de la Honorable Federación Ibero
Latinoamericana de Cirugía Plástica:

Con gran satisfacción y placer me dirijo a ustedes en mi
último mensaje como presidente de la FILACP.

Ha sido un gran honor compartir con ustedes en sus
países y con su gente la academia y los eventos sociales,
somos una gran Federación con gentes verdaderamente
valiosas, con tradiciones y geografía incomparable por la
belleza y diferencias entre los países hermanos.

Dr. Alejandro 
Duarte y Sánchez
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Estamos resistiendo y cambiando muchas de nuestras costumbres y reglamentos
por esta terrible pandemia de COVID 19. Pero el equipo bien integrado hemos
superado las crisis según se fueron presentando.

Deseo agradecer toda la cooperación y amabilidad de ustedes los presidentes de las
sociedades de cada país representado, y desde luego a todo el equipo que trabajó
arduamente en sus diferentes Capítulos y a los Consejos, Ejecutivo, Consultivo y
Directivo.

Gracias a los acuerdos inteligentes entre mi gestión y la de la Dra. Militza Jovick, se
pudo sacar adelante la dinámica creciente de la Federación, a pesar de los
obstáculos que por la pandemia sufrimos.

Mi visión es hacia el futuro, continuar fortaleciendo nuestra querida Federación, con
el deseo de reencontrarnos presencialmente en los congresos, empezando por
Punta Cana y con Puerto Vallarta el año que entra.

Se está trabajando arduamente por parte de los organizadores locales del congreso
y por parte del comité académico que nos ofrecerá un banquete con excelentes
ponentes y conferencias.

De parte mía y del Consejo Ejecutivo les mandamos un caluroso saludo, deseándoles
salud y bienestar para ustedes y sus seres queridos. Nos vemos en Punta Cana.

Atentamente, 

Dr. Alejandro Duarte y Sánchez
Presidente FILACP 2018-2020



Estimados Colegas:

La República Dominicana y la Sociedad Dominicana de
Cirugía Plástica, se regocijan al ser sede y anfitriones del
evento científico mas importante de Latinoamérica y la
Península Ibérica, el Congreso Bienal de nuestra
Federación.

El año 2020 representó para todos, un tiempo excepcional,
de repercusiones inimaginables; pero también sacó de
nosotros los sentimientos de solidaridad, de resiliencia,
para reinventarnos y fortalecernos, como un
conglomerado humano y profesional que ha salido
victorioso, y se consagra como referente en el ejercicio de
nuestra especialidad a nivel global: La Federación
Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica brilla con luz
propia! 

Nuestro Congreso FILACP será una convención de alto
nivel académico y científico, abordando las últimas
tendencias, técnicas y saberes en los temas de actualidad
dentro del fascinante universo de La Cirugía Estética y
Reconstructiva, sin dejar de mencionar el aspecto social y
por demás fraterno de este evento; y todo esto ocurrirá en
El Caribe, en la mágica Punta Cana. 

Los esperamos distinguidos colegas y hermanos de
Ibero-Latinoamérica, y del Mundo! 

Dr. Rubén Carrasco 
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El 16 de Junio de 2021, en nuestra querida Argentina, se realizó
el Acto Solemne de Cambio de Autoridades de la Sociedad
Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. El mismo
se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom debido a la
situación sanitaria que estamos atravesando por la pandemia
de COVID-19. 

Fue un acto muy emotivo ya que se realizó un homenaje a los
miembros fallecidos en el último año. El Presidente saliente, Dr.
Martín Colombo recibió al Presidente entrante, Dr. Omar
Pellicioni, y a todos los miembros que conforman la nueva
Comisión Directiva: Dr. Gómez Lucyscyn (Videpresidente), Dr.
Esteban Elena (Secretario General), Dr. Carlos Bertini
(Tesorero), Dra. María Laura Taljame (Prosecretaria), Dr.
Miguel Matteo (Protesorero), Dr. Juan Carlos Ortega (Director
de Publicaciones), Dr. Cristian Schauvinhold (Sub Director de
Publicaciones), Dra. Laura Da Costa Firmino (Secretaria de
Actas), Dr. Jorge Wetzel (Vocal Titular), Dra. Susana Paredes
(Vocal Titular), Dr. Roberto Serrano Alcalá (Vocal Titular), Dr.
Aníbal Mira (Vocal Titular), Dr. Renato Hernández (Vocal
Suplente), Dr. Paul Nani (Vocal Suplente), Dr. Daniel Melgar
(Vocal Suplente), Dra. Sandra Sbrascini (Vocal Suplente). 

Las nuevas autoridades proponen continuar la línea de trabajo
que se venía desarrollando caracterizada por la gestión
transparente, responsable e inclusiva; considerando primordial
el fortalecimiento de los lazos con Sociedades Internacionales. 

ACTO SOLEMNE, CAMBIO DE AUTORIDADES S.A.C.P.E.R.
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Dr. Omar Pellicioni
PRESIDENTE SACPER
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Revista Cirugía Plástica 
Ibero-Latinoamericana

 
www.ciplaslatin.com
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