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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Queridos colegas y amigos:
Estamos a pocos días de finalizar este año 2021.
Como Federación estamos satisfechos de haber
cumplido con el programa que nos habíamos
trazado para el año que termina, con el gran trabajo
desplegado por nuestros capítulos, comités,
fundación docente y de nuestra directora de
eventos científicos, la Dra. María del Mar Vaquero,
además del apoyo brindado por el consejo directivo,
ejecutivo y consultivo.
Pero nada de esto sería posible sin la participación de todos los miembros de FILACP que
con gran entusiasmo han asistido a las diversas sesiones científicas y a las que han
enriquecido con sus preguntas y comentarios. También estamos entusiasmados con la
participación de nuestros residentes, muchos de los cuales se estrenaron como
ponentes en sesión internacional y a los que queremos brindar el mayor de los apoyos en su
formación.
A todos, mil gracias por ese gran trabajo y por seguir poniendo muy en alto la
bandera de la FILACP y su nombre como federación científica internacional. Ustedes son el
principal motivo de este esfuerzo; sepan que con su presencia virtual y con el apoyo
que nos brindaron en el reencuentro ibero latinoamericano del congreso FILACP de Punta
Cana, nos estimulan a buscar nuevas formas de comunicación y a la preparación de
nuevas actividades y temas de mayor interés. Pero además, a defender nuestra lengua,
nuestra importantísima comunidad científica y nuestra especialidad de cirugía plástica
estética y reconstructiva para la que FILACP siempre obrará en función de una especialidad
unida y del crecimiento y reconocimiento mundial de la valía de los cirujanos plásticos de
Ibero Latinoamérica.
Para el próximo año nos esperan nuevos retos. Tendremos nuestro vigésimo cuarto
congreso internacional en Nuevo Vallarta con la Asociación Mexicana de Cirugía
Plástica como anfitriona. Continuaremos con nuestros webinars, cursos y sesiones de
Operando con el experto y tenemos en mente nuevas actividades que les anunciaremos en
breve.
Muy felices fiestas navideñas, en unión familiar; que la buena salud, el amor y los éxitos
abunden para toda la gran familia FILACP en este 2022.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
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LXXX ANIVERSARIO SOCIEDAD CHILENA DE CIRUGÍA PLÁSTICA
80 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL

Dr. Claudio Thomas Bas
PRESIDENTE SOCIEDAD
CHILENA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Como Presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica
no puedo dejar de expresar mi orgullo y satisfacción por el
crecimiento obtenido en los últimos años, en los que las
publicaciones y participación internacional de nuestros
asociados en cursos y congresos han aumentado
significativamente. También debo agradecer a la Dra.
Militza Jovick, Presidente de la FILACP, por su atento video
de saludo por nuestro aniversario, ya difundido entre
nuestros socios. Finalmente, quiero expresar que termino mi
periodo de Presidente de esta sociedad con la gratitud de
haber trabajado para mis colegas cirujanos plásticos de
Chile, teniendo el honor de haberlos podido representar
durante el periodo 2020-2021.

El 18 de noviembre efectuamos de manera no presencial,
cumpliendo las normas sanitarias por la pandemia los 80
años de existencia de nuestra sociedad científica, fundada el
10 de noviembre de 1941. Fueron sus fundadores los
Doctores Rafael Urzúa, Emilio Aldunate, Gerónimo Marín,
Alfredo Alcaino, Raúl Covarrubias, Blas Centeno y Rafael
Ruiz. Todos eran cirujanos generales con diferentes grados
de formación en Cirugía Plástica y se creó como filial de la
Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica. Como garante
de la firma del acta de constitución, auspiciada por la
Sociedad Médica de Santiago de Chile, fundada en 1869,
estuvo Sir Harold Gillies, pionero de la Cirugía Plástica
moderna. El Dr. Gillies viajó a Santiago invitado por el Dr.
Emilio Aldunate, quien estuvo con él en Londres como
médico pasante.
Foto del acta fundacional de la Sociedad Chilena
de Cirugía Plástica, año 1941
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Patrocinadores Plata
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