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Dr. Osvaldo Cudemo - Argentina
Dr. Ricardo Ayala - Bolivia
Dr. Pedro Escobar Martins - Brasil
Dra. Olga Lucia Mardach - Colombia
Dr. Luis Carlos Pastor P. - Costa Rica
Dra. Luz Divina López - Cuba
Dra. Teresa De la Cerda - Chile
Dr. Pablo Dávalos D. - Ecuador
Dr. Ernesto Domínguez - El Salvador
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REALIDADES Y PERCEPCIONES
Son muchos los que piensan que el principal
enemigo del subdesarrollo es la Pobreza
Extrema y, otros los que afirman, que el factor
determinante de la pobreza y el retraso, es la
falta de Educación al alcance de todos.
Afirma E. Suescún en su libro
UNIVERSIDAD- Proceso histórico y
jurídico, publicado en 1954, cuyos
planteamientos hoy, son de plena vigencia:
“España hacía la conquista con guerreros y
curas. Los unos debían someter por la fuerza,
los otros por las ideas y la fuerza. En la
Universidad Colonial, organizada por el
esfuerzo de los eclesiásticos, se tenía una
clara orientación dogmática y literaria; la
aspiración de sus fundadores era lograr en sus
educandos, un pleno acercamiento ideológico
a Dios y al Imperio. Universidades de corte
ranciamente aristocrático, en una sociedad
teocrática y feudal, en un país sometido, no
podían cumplir otra misión”. Dice Antonio
García, en su denso y valeroso ensayo Crisis y
Reforma de la Universidad: “La Universidad
de la Colonia, desempeñó una misión
inconfundible: servir a los intereses de la
Iglesia y del Rey. Su misión no consistía en
preparar científicos o dirigentes de la
administración pública o profesionales que
guiasen el desarrollo de la agricultura, la
minería o los obrajes, sino en hacer “ Vasallos
Instruidos”, creando con ello la más perfecta
cultura de vasallos. Esta dolorosa realidad,
sigue latente hoy día.
Sin embargo, dentro de este panorama
colonial, hubo algunos hechos de gran
trascendencia, muy significativos para la
formación de algunos Líderes, hombres con
pensamiento libre y analítico de alta
complejidad, generadores de nuevos
conocimientos y capaces de controvertir las
viejas normas.
Este hecho histórico, puede ser la base para
entender algunas de las razones por las cuales,
la Universidad Latinoamericana, con
contadas excepciones, vive de espaldas a las
necesidades de la Comunidad y de la
Empresa. La falta de un presupuesto para
Investigación, no le permite convertirse en
esa especie de “Fábrica de Conocimientos y
Saberes”, entendida como un proceso de
construcción y reconstrucción permanente,

con espacios de discusión y de diálogo para la
concertación entre sus Estamentos, la
Comunidad y la Empresa, lo cual hoy,
corresponde y responde a las necesidades del
desarrollo, en los tiempos de la Globalización.
Es evidente que hace falta una verdadera
Cultura de Investigación, que nos permita
establecer Redes de Investigadores, para
trabajar juntos en la identificación de
problemas específicos, comunes y frecuentes
en nuestras comunidades, a fin de crear y
ofrecer soluciones eficaces y sostenibles ante
los Entes del Estado. Es necesario darnos a la
tarea de superar la falta de sentido de
pertenencia hacia lo nuestro, para realizar este
intercambio de conocimientos a través de la
Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana, ya que de no superar esta
debilidad, difícilmente conseguiremos
posicionarnos como líderes, a pesar de
reconocidas fortalezas, como son: la
creatividad, ingenio y destrezas de nuestro
Talento Humano.
Los resultados de las investigaciones y las
propuestas de muchos colegas, están dispersas
en numerosas revistas nacionales y, solo
representan una mínima parte del potencial de
nuestro gremio; pero lo único cierto es que, sin
conocernos a fondo como Latinoamericanos,
no habrá desarrollo sostenible ni apropiado.
Sea válida la ocasión para reiterarles mi
invitación a todas las Sociedades de la
FILACP y a los Directivos de sus Revistas,
para aunar esfuerzos y cerrar filas en torno a
la necesidad de fortalecer la Revista Cirugía
Plástica Iberolatinoamericana, a fin de
indexarla en LILAC, para posicionarla como
primer referente de divulgación científica de
la cirugía plástica en español y portugués.

Manuela Berrocal Revueltas M.D.
Secretaria General de la FILACP

secretaria@filacp.org
manebe@red.net.co

FUNDACIÓN DOCENTE
SIGUE ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL
CONCURSO DE BECAS DE LA FILACP 2004

WILFREDO CALDERÓN
DIRECTOR

La Fundación Docente de la FILACP, hace un nuevo llamado a los Directivos de las Sociedades
Miembros de la FILACP, al Cuerpo Docente de los Servicios de Especialización y a todos los
Residentes en entrenamiento de 2do. y 3er. año de Cirugía Plástica, para aunar esfuerzos y preparar
sus Proyectos de Investigación, a fin de concursar por una Beca de 2.000 dólares en el 2004, la cual le
permitirá realizar una rotación de uno a tres meses por un Servicio de Cirugía Plástica, de reconocida
trayectoria académica y docente asistencial registrado en la FILACP, por sus respectivas
Sociedades. Apresúrate y aprovecha la extensión de la Fecha Límite hasta el 15 de diciembre de
2004, para el envío de tu Proyecto, el cual debe contar con el Aval de tu Jefe y de tu Sociedad.

wcalderon@hts.cl

¡ VUELA SIN TEMOR Y HAS REALIDAD TUS SUEÑOS !
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
NORMA CRUZ
SUB DIRECTORA

normacruz@sanjuanstar.net

FELIPE PARDO
SECRETARIO

fepardo@cable.net.co

El Proyecto de Investigación Inédito del Residente, debe contener en el debido orden: Título,
Nombre del Autor Principal, Dirección Completa, seguida del Contenido del Proyecto: Propósito de
la Investigación - Planteamiento del Problema - Objetivos - Marco Teórico - Materiales y Métodos Bibliografía, deben indicarse claramente. El Proyecto no debe exceder de cinco (5) a seis (6) páginas
a doble espacio. Debe estar acompañada de un Certificado del Jefe del Servicio o Unidad Docente
donde está realizando la especialización, especificando el año en curso o nivel de estudio, y carta de
aval de la Sociedad Nacional. Solo se aceptará un (1) Proyecto de Investigación por cada Sociedad
Miembro de la FILACP.
Los Proyectos deben ser enviados directamente, vía electrónica al Director de la Fundación Docente,
Dr. Wilfredo Calderón a Chile, a la siguiente dirección: ghtwco@gw.achs.cl y serán evaluados por
un Jurado Calificador, elegido por la Fundación Docente.
Consulta nuestra página web: www.filacp.org , donde encontrarás el Reglamento para el Concurso
de Becas, como también información complementaria de interés general para los Residentes, tales
como: Directorio de Servicios, Resúmenes de la Revista y Reglamentos, entre otros.

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE BECAS PARA RESIDENTES
1. La Fundación Docente es la encargada de abrir la Convocatoria de Becas para Rotación de Residentes, durante el
Primer Trimestre de cada año. El valor de la Beca es de 2.000
dólares.
2. Podrán participar solamente los Residentes de 2º y 3er año en
entrenamiento oficial.
3. Para Concursar el Residente deberá enviar un (1) Proyecto de
Investigación Inédito a la Fundación Docente, con carta de
aval del Jefe del Servicio, y de la Sociedad Nacional. Solo se
aceptará un (1) candidato por cada Sociedad
4. La Fundación elegirá los Miembros del Jurado Calificador de
los Proyectos a Concurso, anualmente .
5. La Fundación informará el Resultado a los Ganadores del
Concurso, y serán divulgados en el Boletín y en la página
Web.
6. La Fundación elaborará un Directorio de Servicios Acreditados para Residencia en Cirugía Plástica, disponible en la
Web.
7. La Fundación preguntará a los ganadores a que Servicio y País
desea realizar la Rotación de uno (1) a tres (3) meses.
8. La Fundación enviará carta oficial para solicitud de cupo, con
el nombre del Residente al Jefe del Servicio escogido,

2

colocando la fecha de inicio y término de la Rotación, y debe
esperar la respuesta oficial de la aceptación del Residente.
9. La Fundación solicitará a la Secretaría General de la FILACP,
el envío del tiquete de ida y vuelta con fechas confirmadas, con
copia al Tesorero.
10. La Secretaría General enviará el Tiquete, con copia de la
Factura, al Residente y al Tesorero, por correo aéreo certificado
al Residente Ganador.
11. Una vez instalado el Residente en el Servicio, el Tesorero
enviará un cheque en dólares con el saldo restante de los 2.000
dólares de su Beca.
12. La Secretaría General enviará información completa y
oportuna a las Empresas Patrocinadoras de Becas, sobre los
ganadores y el lugar de Rotación de cada Residente durante el
primer semestre del año.
13. En ningún caso se hará entrega del Dinero de la Beca a los
Residentes Ganadores, para libre uso de los mismos, ya que
este tiene asignación específica.
14. Todos los Residentes Ganadores realizarán su pasantía en el
año siguiente a la Convocatoria del Concurso, y de no ser así,
perderá la Beca.
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AGENDA DE EVENTOS Y CONGRESOS FILACP 2004 - 2005
NOVIEMBRE 2004

MAYO 2005

Congreso Nacional Peruano de Cirugía Plástica
En: Lima, Perú
Fecha: del 11 al 14 de Nov., 2004
E-Mail: elmerperea@hotmail.com, S.P.C.P.

VI Congreso Latinoamericano de Quemaduras
En: La Habana, Cuba
Fecha: 17 al 20 de mayo, 2005
Informes: felaqcub@infomed.sld.cu

41º Congreso Brasilero de Cirugía Plástica
En: Florianópolis, Santa Catalina Brasil
Fecha: del 17 al 20 de Nov., 2004
Informes: sbcp@cirurgiaplastica.org.br

9º Congreso Chileno de Cirugía Plástica
3er Simposio de Cirujanos Plásticos de la Cordillera
de Los Andes
En: Las Condes, Santiago - Chile
Fecha: del 16 al 18 de mayo, 2005
Informes: www.cirplastica..cl , cirplastica@terra.cl

II Congreso Nacional de Cirugía Plástica Estética del Salvador
En: San Salvador, El Salvador
Fecha: del 18 al 20 de Nov., 2004
Informes: eduardorevelojiron@hotmail.com, S.S.C.P.
39th National Conference of the Association of India
En: Jaipur, Rajasthan - India
Fecha: del 23 al 27 de Nov., 2004
Informes: drmaltig@datainfosys.net , www.apsicon2004.org
MARZO 2005 - 9th Asian Pacific Congress of IPRAS
En: Mumbay (Bombay), India - Fecha: del 17 al 21 de marzo, 2005
Informes: mthatte@usnl.com

SEPTIEMBRE 2005
X International Congreso on Cleft Palate and
Related Craneofacial Anomalies
En: Durban South Africa
Fecha: del 4 al 8 de septiembre, 2005
Informes: MADAREE@ukzn.ac.za

Prof. Dr. Fernando
Ortiz Monaterio
Mexico

II Curso Internacional de Cirugía Mamaria
En: Buenos Aires, Argentina
Fecha: 9 y 10 de septiembre, 2005 - Hotel Four Seasons
Informes: guillermo@cirugiaplasticagv.com

MARZO 2006
XVI Congreso de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica - 2006
En: Buenos Aires, Argentina - Lugar: Buenos Aires Sheraton Hotel & Towers - Fecha: del 29 de marzo al 2 de abril, 2006
Presidente: Dr. Horacio García Igarza
Informes: www.cirplastica.org.ar - Tel: (54-11) 4816 0346, Fax: (54-11) 4371 3113

CONGRESOS REGIONALES DE LA FILACP 2005
MARZO

ABRIL

JUNIO

XXX CONGRESO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA
IV CONGRESO REGIONAL
BOLIVARIANO DE LA FILACP
Cartagena de Indias, Colombia
del 27 al 31 de marzo de 2005
Hotel Cartagena Hilton

Presidente del Congreso:
Dr. Luis Margaride
Secretario General: Juan Chavanne
Tesorero: Jorge Grua
SEGUNDO BOLETÍN

Presidenta Honoraria:
Dra. Manuela Berrocal R.
Presidente: Dr. Guillermo Montes M.
Secretaria: Dra. Carmen Herrera A.
Fiscal: Dra. Claudia Rodríguez N.
Informes: Ccongreso2005@costa.net.co
www.ciruplasticartagena.org
Tel.: (575) 665 7192
Fax: (575) 665 8065
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Informes:
E-mail: congreso2005@sacper.org.ar
sacper@cirplastica.org.ar
www. sacper.org.ar
Tel: (54-11) 4816 0346
Fax: (54-11) 4371 3113

El Servicio de Cirugía Plástica del
Hospital General de México, fue fundado
por el Prof. Dr. Fernando Ortiz
Monasterio en México D.F. en 1954,
hace ya 50 años. En 1978 el Prof. Dr.
Ortiz Monasterio, se dio a la tarea de
organizar otro Servicio de Cirugía
Plástica, en el Hospital Dr. Manuel Gea
González. A partir de ese momento, han
pasado cuatro (4) cirujanos plásticos por
la Jefatura del Servicio del Hospital
General, quienes a su vez han ocupado la
Cátedra como Profesores Titulares del
Curso de Postgrado, anexo y avalado por
la División de Estudios de Postgrado de
la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de
México.

Desde 1985, se inició el envío de
Residentes de último año, para realizar
Rotaciones e intercambio en diversos
Servicios y ciudades de México y de
Prof. Dr.
otros países, con el propósito de que
Nicolás Sastré
incrementaran sus conocimientos en
México
diversas disciplinas de la especialidad,
trayendo con ello, un intercambio de conocimientos y
experiencias profesionales, humanas y socioculturales. En ese
año, el primer Residente enviado a rotación, fue recibido en
Brasil por los doctores Ricardo Baroudi , George Psillakis y
Roberto Bozola, con base en estrechos vínculos académicos y
de confraternidad entre los mencionados Docentes, quienes les
ofrecieron generosamente al Residente, la posibilidad de
ampliar su mundo de conocimientos y destrezas en el área de la
Cirugía Estética.
Con base en los resultados positivos de esa primera experiencia
de rotación interinstitucional, se estableció un Proyecto de
Rotación Anual, el cual dependía de diversos factores tales
como el deseo y las posibilidades económicas de los Residentes,
para su traslado y sostenimiento.

En: Buenos Aires, Argentina
Fecha: 13 al 16 del abril, 2005
Lugar: Buenos Aires Sheraton Hotel & Towers

En: Cartagena de Indias, Colombia
Fecha: Del 27 al 31 de marzo, 2005
Lugar: Hotel Cartagena Hilton

UN MODELO DE INTERCAMBIO
DOCENTE ASISTENCIAL INTERINSTITUCIONAL

En: Managua, Nicaragua
Fecha: del 8 al 11 de junio, 2005
Lugar: Hotel Crowne Plaza
Presidente Honorario: Dr. Rodolfo Matus
Presidente: Dr. Armando Siú Bermúdez
Comisión Científica: Dra. Rossana Trejos

Es a partir de 1993 cuando se logró establecer una Beca de
apoyo financiero, con el aval y respaldo de la Dirección de
Enseñanza del Hospital General de México, a fin de motivar y
ayudar a solventar los gastos del viaje, por un mes de todos los
residentes de último año. Este primer logro contó con el
invaluable respaldo y generosidad del Prof. Dr. Ricardo Baroudi
, residente en Sao Paulo, quien los recibió en su práctica privada

y los vinculó con las actividades
académica y docente asistenciales del
Hospital Da Clínicas, anexo a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Sao
Paulo.
Con el objeto de fortalecer y continuar
con el intercambio docente asistencial e
interinstitucional entre Servicios
Universitarios, a partir del 2001 los
doctores
Marcus Castro Ferreira,
Profesor Titular y Jefe de Servicio del
Hospital Da Clínicas de Sao Paulo y
Nicolás Sastre, Profesor Titular y Jefe de
Servicio del Hospital General de México,
establecieron un Programa de Intercambio
académico entre ambas Instituciones con
el aval de sus respectivas Direcciones
Docentes Universitarias, el cual permite
recibir en forma planificada, un Residente
de último grado durante un período de un
(1) mes , en ambas Instituciones, quien es
integrado dentro del Programa Operativo
de los Servicios, haciendo énfasis durante
su rotación en las áreas de preferencia del
Residente.

Prof. Dr.
Ricardo Baroudi
Brasil

Prof. Dr. Marcos
Castro Ferreira
Brasil

Los resultados de esta experiencia han permitido demostrar la
importancia del intercambio académico y docente asistencial
Interinstitucional entre los países Latinoamericanos, con el cual
se logra ampliar no sólo el mundo de conocimientos, sino
también a conocer y valorar nuestras potencialidades, fortalezas
y destrezas.
Cabe destacar la grandeza de pensamiento de eminentes
profesionales y maestros de nuestra especialidad, los doctores
Ricardo Baroudi y Fernando Ortiz Monasterio, quienes con un
elevado perfil docente y humanístico, fueron capaces de
adelantarse con visión futurista 50 años atrás, implementando
un método que hoy se impone como Modelo de Educación, a
través del intercambio Docente Asistencial Interinstitucional,
para propender por una Educación con Calidad en el presente
siglo. A ellos nuestra gratitud y respeto.
La Fundación Docente de la FILACP, considera de gran valor el
Modelo de Intercambio Interinstitucional para Residentes
Ibelatinoamericanos y ofrece su apoyo financiero mediante el
Concurso de Becas anual, cuyo requisito básico es la
presentación de un (1) Proyecto de Investigación inédito.

Informes:
E-mail: osnsiu@cablenet.com.ni
scl@ibw.com.ni

IPRAS 2007
En: Berlin , Alemania
Fecha: del 24 al 29 de junio, 2007
Informes:
E-mail: ipras2007berlin@kit-group.org
www.ipras2007.berlin.com
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EN MEMORIA...
PROF. DR. JAIME PLANAS
DE LA CLINICA PLANAS
Nos ha dejado el Profesor Jaime Planas.
Nos ha dejado una persona entrañable y
querida por todos, un gran maestro,
como muchos preferimos recordarlo,
por su disposición, generosidad y
humanidad a la hora de enseñar y
compartir sus experiencias. Enseñar no
es una tarea fácil, ni a la que esté
dispuesto todo el mundo y él dedicó una
gran parte de su vida a esto. Fue uno de
PROF. DR. JAIME PLANAS (Q.E.P.D.) los grandes pioneros de la especialidad
en nuestro país y en el mundo. No existe lugar en el que no sea
reconocido. Sus cursos se cuentan entre los de mayor prestigio y
de sus aulas han surgido generaciones de especialistas que hoy en
día pueden sentirse orgullosos de haber sido sus alumnos. Todos
ellos, entre los que con gran satisfacción me cuento, sabemos cada
día cuando operamos lo mucho que le debemos y cuanto de él hay
en lo que hacemos. Pero no todo es técnica en la cirugía, somos
ante todo médicos que tratamos con seres humanos que sufren y se
sienten infelices, en este punto también Jaime Planas fue nuestro
maestro, su personalidad afable, cordial y próxima, sabia acercarse
al enfermo de forma curativa, sufría con ellos, vivía de cerca sus
problemas y complicaciones y jamás se alejó de ninguno sea cual
fuere su causa o condición. Esta forma de actuar nos la trasmitía y
exigía todos los días hasta el punto de convertirla en una prioridad
tan importante como la técnica quirúrgica. Toda pérdida es
dolorosa, y deja un vacío irremplazable, pero en su caso nos
consuela el conocimiento de que a lo largo de su vida pudo ver
cumplidos todos sus objetivos, y estos fueron muchos y muy
importantes. Su legado perdurará a través de su familia y de
cuantos deseamos fervientemente que continúe. Su Clínica, su
Fundación, sus Cursos y todas las actividades que él generaba,
continuarán con la máxima fuerza e ilusión, abiertos como siempre
a cuantos deseen seguir su escuela o colaborar con ella. Será,
nuestro mejor homenaje a su memoria. Cuantos y que grandes
amigos tenía en esta Federación Iberolatinoamericana de Cirugía
Plástica, sin duda todos ellos tendrán un recuerdo imborrable que
perdurará siempre. “Descanse en Paz Querido Profesor”
JAVIER BISBAL - M.D.
Cuerpo Médico - Clínica Planas

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA - SECPRE
El pasado día 20 de agosto, en pleno período estival español,
recibimos la triste noticia del fallecimiento del Profesor Jaime
Planas. Una larga enfermedad, que supo llevar con gran entereza,
nos dejó sin una de las personas que más han aportado a nuestra
especialidad.
Además de que era un profesional de reconocido prestigio mundial,
los cirujanos plásticos de habla hispana tuvimos una especial
relación con él y con su trayectoria. Conocimos su generosidad,
inquietud, aportación e inagotable ilusión y en los años venideros
podremos valorar aún mejor su legado.
Son muchas las facetas destacables de su personalidad, pero quizás
su porte y sencillez serían las que más envidiaría. En el terreno de la
profesión, su gran disposición a la enseñanza. Recuerdo
especialmente uno de sus muchos sabios consejos que recibí
durante mi estancia en su clínica: “No temáis a la competencia,
sino al incompetente”.
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Su obra continuará con sus hijos, colaboradores y sus múltiples
discípulos repartidos por todos los continentes y en el recuerdo de
haber sido uno de los grandes de la cirugía plástica.
Con él podríamos cerrar una generación de pioneros de nuestra
especialidad, que fueron abriendo caminos en el campo de las nuevas
técnicas quirúrgicas, legando esa experiencia que nos ha servido para
avanzar correctamente, abandonando itinerarios erróneos. Esa es su
magnífica herencia y ese es el agradecimiento que todo cirujano
plástico debe tener hacia él.
Volveremos a sus cursos internacionales, referencia mundial y lugar
de encuentro de los que creemos que es necesaria la formación
continuada. Sentiremos que no nos podrá dar la bienvenida, pero
notaremos su presencia con esa sencillez y humildad que siempre le
caracterizó.

EVENTOS ACADÉMICOS Y SOCIALES DE LA FILACP
23a JORNADA CARIOCA DE CIRUGÍA PLÁSTICA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2004
Hotel Sofitel de Río de Janeiro, Brasil
En el Hotel Sofitel de Río de Janeiro, Brasil, se llevó a
cabo la 23 Jornada Carioca de Cirugía Plástica, y el
Curso de Cirugía Estética de la FILACP, organizados
por la Comisión Internacional de la SBCP Regional de
Río de Janeiro y por el Capitulo de Estética de la
FILACP.
En la foto de la Izda. los doctores Manuela Berrocal ,
Secretaria Gral. de la FILACP, Sergio Carreirao,
Presidente de la SBCP y Vera Lucia Cardim, Tesorera
SBCP.

Entre los Participantes los doctores José Tariki, Director del Capitulo de Estética de la
FILACP, Giovanni Betti - Mexico, Reinaldo Kube - Venezuela y M. Berrocal, entre otros.

5° ANDES WORKSHOP - CHILE, DEL 16 AL 21 DE AGOSTO - 2004
En el Hotel Valle Nevado - Chile, se llevó a cabo el 5º
Andes Workshop, del 16 al 21 de Agosto, bajo la
Dirección del Prof. Dr. Fernando Ortiz Monasterio y la
coordinación de la doctora Teresa De La Cerda.

MANUEL SÁNCHEZ NEBREDA - M.D.
Presidente de la SECPRE

MEMORIAS DE UN EVENTO CIENTIFICO.
XXX SIMPOSIO ANUAL INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA - ESTÉTICA - 2003

En la foto de la Dcha., durante la Cena de Clausura los
doctores Teresa De La Cerda, Fernando Ortiz
Monasterio, Sergio & Lola Lozano y Manuela Berrocal.
En la foto de la Izda., uno de los Grupos de Participantes
en el evento con sus respectivas familias, entre otros.

IV CONGRESO URUGUAY DE CIRUGÍA PLÁSTICA - 2004

En la foto de Izda. a Dcha., los profesores invitados doctores L. Ribeiro Brasil, J. Guerrero Santos, Presidente del Simposio, M. Berrocal R .
Secretaria de la FILACP,- Prof. Jaime Planas - España, L. Spaillat - Rep.
Dominicana, M. Garcia Velasco- México.

DE LA FEDER ACIÓN IBEROLATINOAMERICANA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA - FILACP
La Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica, su Consejo
Directivo y el Comité Ejecutivo, lamentan profundamente el
fallecimiento del Prof. Dr. Jaime Planas, en la ciudad de Barcelona,
España, Miembro destacado de la Sociedad Española de Cirugía
Plástica y de nuestra Institución.

En la foto de
Dcha. a Izda. los
doctores: J.
H e r r e r a , G.
Bosch M.
Berrocal R., C.
Carriquirry, W.
Calderón, J.
Manzani,
Presidente de la
Sociedad, J. de
Ve c c h i , O .
Zimmany, M.
En el Hotel Palladium de Montevideo, Uruguay, del 3 y M a r í n e n t r e
4 de septiembre, se celebro el Congreso Nacional de la otros.
Sociedad Uruguaya de Cirugía Plástica.

En el Hotel
H i l t o n
Americas de
Houston,
Texas, del 28
al 31 de
Agosto, se
llevó a cabo el
17 Congreso
de ISAPS,
presidido por
el Dr. Thomas
Biggs.
En la foto de Izda a Dcha. los doctores R. Kube de Venezuela,
Manuela Berrocal de Colombia, Gustavo Colón de USA, Sally y
Julio Kirschbaum de Perú.

XII CONGRESO ECUATORIANO DE CIRUGÍA PLÁSTICA
PROF. DR. LUIS O. VÁSCONEZ - 2004

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Y QUEMADOS - 2004

Su brillante trayectoria profesional, académica y humanística, son su
valioso legado, que hoy le coloca como ejemplo para las presentes y
futuras generaciones de Cirujanos Plásticos Iberolatinoamericanos.
Hacemos llegar nuestro más Sentido Pésame, a su esposa Dra. Dña.
Monserrat de Planas, a sus hijos Gabriel, Jaime, Jorge y demás
miembros de su queridísima familia, como también al Cuerpo
Médico y Equipo de Colaboradores de la Clínica Planas de Barcelona
y a los Miembros de la Sociedad Española de Cirugía Plástica.
“Paz sobre su Tumba”
MANUELA BERROCAL R. M.D.
Secretaria General de la FILACP

17th. ISAPS CONGRESS - 2004

En el Hotel Marriot de Quito, Ecuador, se llevó a cabo el
XIII Congreso Ecuatoriano de Cirugía Plástica Prof.
Dr. Luis O. Vásconez, en el cual se rindió Homenaje al
Prof. DR. Luis O. Vásconez, por su brillante trayectoria
profesional.

En la foto de
Dcha. a Izda. los
doctores E.
Felipe de
Arteaga, R.
Bonilla, M.
Va l a r e z o Delegada del
Alcalde de
Quito, L.
Vásconez P r o f e s o r
Homenajeado,
M. Berrocal, J.
Bracho y R.
A r t e a g a ,
Presidente
Sociedad.

En el Hotel
Habana Libre
de la Habana,
Cuba se llevó a
cabo del 26 al
28 de Octubre,
el II Simposio
Internacional de
Cirugía Plástica
y Quemados,
presidido por el
doctor José
Cairos Baéz
En la foto sentados los doctores, J. Kirschbaum - Perú, Luz Divina
Lopéz - Cuba, Rafael Rodríguez - Cuba. De pie los doctores José
Cairos, Presidente de la Sociedad, Jesús Burgué - Cuba, Alvaro
Falcon - Cuba, Manuela Berrocal - Colombia, Tito T. Roa Colombia, Romulo Guerrero - Ecuador y Celso Bohorque Colombia
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