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¡NUEVO! implante mamario estilo 110 & 120 Soft Touch TM
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El Implante Redondo con todas las ventajas deseadas:
•

•
•

Relleno de Gel de alta cohesividad con la suave sensación natural Soft TouchTM
¡UNICO EN EL MERCADO DE IMPLANTES MAMARIOS!
BIOCELL TM superficie texturizada diseñada para minimizar la contractura
capsular.
INTRASHIELTM barrera inhibidora de la difusión de gel.

Estilo 110 Soft TouchTM / Perfil Bajo

Estilo ST - 110

Perfil Bajo

Implante mamario redondo, relleno de
Gel de Silicón de Alta Cohesividad
Soft TouchTM, capa INTRASHIELTM y
superficie texturizada BIOCELLTM.
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Nº CATÁLOGO

DIAMETRO (A)

PROYECCIÓN (B)

80 g

ST-110080

7,6 cm

2,6 cm

110 g

ST-110110

8,6 cm

2,8 cm

140 g

ST-110140

8,9 cm

3,3 cm

170 g

ST-110170

9,8 cm

3,3 cm

200 g

ST-110200

10,7 cm

3,4 cm

230 g

ST-110230

11,2 cm

3,5 cm

265 g

ST-110265

11,7 cm

3,7 cm

295 g

ST-110295

11,9 cm

3,9 cm

335 g

ST-110335

12,4 cm

4,1 cm

360 g

ST-110360

12,7 cm

4,2 cm

390 g

ST-110390

12,9 cm

4,4 cm

435 g

ST-110435

13,4 cm

4,5 cm

470 g

ST-110470

13,9 cm

4,5 cm

505 g

ST-110505

14,2 cm

4,7 cm

620 g

ST-110620

15,5 cm

4,8 cm

710 g

ST-110710

16,2 cm

5,0 cm

800 g

ST-110800

19,9 cm

5,1 cm
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Estilo 120 Soft TouchTM / Perfil Alto

CONSEJO CONSULTIVO

Estilo ST - 120

Presidenta: Dra. Manuela Berrocal - Colombia
Dr. Fco. Xavier Ojeda - México
Dr. Fortunato Benaim - Argentina
Dr. Rafael Sotomatos - Venezuela
Dr. Jorge Bracho - Ecuador
Dr. Liacyr Ribeiro - Brasil
Dr. Rafael De la Plaza - España
Dr. Manuel García Velasco - México

Perfil Alto

Implante mamario redondo, relleno de
Gel de Silicón de Alta Cohesividad
Soft TouchTM, capa INTRASHIELTM y
superficie texturizada BIOCELLTM.

SECRETARIOS ADJUNTOS

A

DIAMETRO (A)

B

VOLUMEN

Nº CATÁLOGO

PROYECCIÓN (B)

160 g

ST-120160

9,1 cm

3,8 cm

190 g

ST-120190

9,3 cm

4,2 cm

230 g

ST-120230

9,9 cm

4,6 cm

280 g

ST-120280

10,4 cm

5,0 cm

310 g

ST-120310

10,7 cm

5,2 cm

365 g

ST-120365

11,4 cm

5,4 cm

410 g

ST-120410

11,8 cm

5,7 cm

460 g

ST-120460

12,3 cm

5,8 cm

525 g

ST-120525

12,7 cm

6,2 cm
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Dr. Alejandro Bibolini R. - Paraguay
Dr. Carlos Navarro G. - Perú
Dra. Maria Julia Amaral - Portugal
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Dra. Betty Parraga de Zogbi - Venezuela

ditorial
CONGRESOS REGIONALES Y
MUNDIAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Punto especial de mucho interés es la
presencia de Residentes que presentan
sus trabajos científicos en el concurso
de las diferentes regiones organizadas
por la Fundación Docente que dirige
la Dra. Norma Cruz. La acogida para
estos concursos ha sido buena y espero
que siga progresando, dado que esta
experiencia en los Regionales es
inédita. Estos concursos motivan la
producción científica y nos hacen
sentirnos orgullosos de que nuestra
Sociedad cuente con cirujanos que
sabrán en el futuro, aportarnos aún más.

Caso especial es el Congreso Mundial
de Cirugía Plástica que se desarrollará
Estimados colegas y amigos:
en Berlín a fines de Junio. Es especial,
En los últimos meses hemos tenido la pues Santiago de Chile está postulando
oportunidad de asistir a los Congresos a organizar este evento en el futuro
Regionales del Caribe, dirigido por el próximo. Es por eso que solicito a todos
los delegados ante IPRAS que
Dr. Eduardo Revelo, del Cono Sur
dirigido por el Dr. Jesús Manzani, y el representan a las 23 sociedades
Bolivariano dirigido por el Dr. Reinaldo científicas de FILACP, que nos apoyen
con su voto. Vuestro voto es relevante
Kube.
y confío que obtendremos la sede.
La experiencia ha sido muy gratificante
al comprobar el alto grado de desarrollo El hecho de tener un Congreso Mundial
científico y tecnológico de esas en Chile, después del de Río de Janeiro
regiones, sumado al hecho de constatar en 1979, es muy comprometedor pues
una experiencia creciente de organizar no será solo de Chile sino de toda la
Congresos de Cirugía Plástica. Es de FILACP, organizado desde nosotros
destacar que estos encuentros están para el resto del mundo.
marcando nuevas conductas y
tendencias terapéuticas, ambos hechos Este mensaje está confeccionado para
muy relevantes, que indican progreso que nos demos real cuenta de la
intelectual.
envergadura que nuestra especialidad
ha adquirido en los últimos años en
El hecho de realizar estos Congresos Ibero Latinoamérica y que nos pone
ha permitido aunar criterios y establecer en un nivel internacional muy
un vínculo de solidaridad entre los
destacado y que permite sentirnos
países miembros. La convocatoria ha
orgullosos de ser latinos.
sido realizada a muchos cirujanos
plásticos y la respuesta ha sido
excelente con nutrida concurrencia. Atentamente
Esto habla bien del interés por progresar
Dr. Wilfredo Calderón O.
en las diferentes áreas de la
especialidad.

REVISTA IBEROLATINOAMERICANA

INFORME DE LA REVISTA - Hemos recibido de la Sociedad
IBEROLATINOAMERICANA Española de Cirugía Plástica,
DE CIRUGIA PLASTICA
Reparadora y Estética (SECPRE)
Cirugía Plática Iberolatinoamericana soporte económico para financiar la
cumplió durante el 2006 un año más de renovación del ordenador, sistema
edición (y ya van 32…) con grandes
ADSL y teléfono, gastos de
novedades.
administración, correo y mensajería
y una aportación económica
- Ampliamos la tirada de 2500 a extraordinaria para el 2007 que servirá
3500 ejemplares por número ante para costear el adelanto del pago de
la solicitud de Brasil para recibir los envíos a Sudamérica y que
la Revista de nuevo y para poder después será retornado por cada uno
llegar a todos los miembros de la de los países receptores.
Federación. Para este fin recibimos
una aportación económica desde - Recibimos la solicitud de EBSCO
la FILACP.
PUBLISHING para incluir nuestra
- El 2006 ha sido nuestro primer
año con presencia on-line en
acceso universal y gratuito a través
de la plataforma Scielo.
Actualmente los 4 números del
2006 están disponibles en este
medio que permite un mayor
acceso a consulta y por tanto a
citación internacional.
Para nuestra presencia a través de
internet hemos contado con el
patrocinio de Mentor que también
seguirá en el 2007.
Las cifras de entradas a nuestra
Revista on-line al cumplirse
justamente un año de edición
(marzo 2006-marzo 2007) son
muy satisfactorias; hemos recibido
un total de 44.000 consultas a los
artículos publicados y de 8200 a
la página principal de la Revista.
Puesto que la progresión de
consultas ha sido notoria: desde
las 91 de marzo 2006, recién
editado el primer número a través
de este medio, hasta las 5541 de
febrero de 2007, pensamos que a
lo largo del presente año los datos
irán siendo cada vez más
interesantes y alentadores.
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- Personalmente, como Directora de
la Revista, he tenido la oportunidad
de participar en diversas reuniones y
cursos de residentes donde se han
tratado temas de docencia,
investigación y publicaciones. Es una
forma de dar a conocer quiénes somos
y lo que hacemos, la importancia de
las publicaciones de los autores de
habla hispana y de explicar tanto a
especialistas titulados como a
residentes la importancia y el valor
de publicar, y por supuesto, de hacerlo
en nuestro propio idioma. Durante el
2007 está previsto continuar con esta
labor de divulgación participando,
como fechas más inmediatas, en el
Congreso Bolivariano de Isla
Margarita (Venezuela) y en el
Congreso Nacional de la SECPRE de
Valencia (España).

publicación en su red de buscadores
internacionales y hemos llegado a un
acuerdo de colaboración con ellos
para potenciar así la difusión
internacional de nuestra Revista, sobre
todo en los países anglosajones donde
cada vez hay un mayor número de - Mantenemos los mismos propósitos
hispanoparlantes, potenciales lectores. para el 2007 y estamos muy
incentivados para continuar esta tarea
- Finalmente, hemos culminado el de crecimiento y difusión. No
año 2006 con la edición de una nueva olvidemos que Cirugía Plástica
monografía, esta vez sobre colgajos Iberolatinoamericana es la única
de perforantes, gracias a la publicación científica de la
colaboración del Dr. J. Masiá, de especialidad en lengua española y
Barcelona (España) a quien desde portuguesa, con carácter de
aquí quiero agradecer públicamente publicación internacional y con una
la tarea realizada.
tradición e historia avalada por 32
años de edición.
Hemos pretendido en este número
implicar a autores internacionales de
reconocido prestigio en la materia,
siguiendo la idea de ampliar nuestro
ámbito de difusión a países fuera de
nuestro territorio geográfico
Dra. Mª del Mar Vaquero
iberoamericano. Es por ello que,
Directora
Cirugía Plástica
aprovechando que algunos de estos
Iberolatinoamericana
trabajos estaban escritos
e-mail:
marvaquerorevista@ono.com
originalmente en inglés, hemos dejado
disponible en el formato on-line
también la versión inglesa de los
mismos para que nuestra Revista
pueda ser también referenciada por
autores que no leen en español.

Rua Figueiredo Rocha, 374
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 21240-660
Tel(55-21) 3687-7000 / Fax(55-21) 3372-9852
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CONGRESOS Y EVENTOS DE CIRUGIA PLASTICA

COMITE DE PUBLICACIONES FILACP

AGENDA DE EVENTOS Y CONGRESOS
The 14th International Congress of the International
Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Berlín, Alemania - 24 al 29 de Junio 2007
ipras2007berlin@kit-group.org - www.ipras2007berlin.com
X Congreso Chileno de Cirugía Plástica
Santiago, Chile - 22 al 25 de Agosto 2007
cirplastica@terra.cl - www.cirplastica.cl

19th Congreso International Society of Aesthetic Plastic Surgery
Melbourne, Australia – 9 al 13 de Febrero 2008
isaps@sover.net - fono: 1-603-643-2325 - web: http://www.isaps.org
XVII Congreso Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica
Quito – Ecuador – 26 al 31 de Mayo 2008
filacp2008@coordinamos.com - www.filacp2008-quitosecpre.com

5º Congreso Internacional de Cirugía Plástica
“Tópicos de la Cirugía Plástica Moderna”
República Dominicana – 11 al 13 de Octubre 2007
congreso@sodocipre.net - www.sodocipre.net

XXXVII CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGIA PLASTICA

28 al 31 de Marzo 2007
Rosario - Argentina
ESPOSAS APOYAN A CIRUJANOS PLASTICOS

EL INTRUSISMO PROFESIONAL.
UN FLAGELO QUE PROGRESA
Dr. Julio C. Peña
Encarnación
Director Comité de
Publicaciones FILACP

Los países del mundo están sufriendo
grandes cambios en todos los aspectos
de la vida, lo que trae, por igual, una
gran competencia en el ámbito de
prestaciones de servicios
profesionales a cualquier nivel,
situación esta de la que no escapa la
profesión de médico y mucho menos
la del Cirujano Plástico,
Reconstructivo y Estético, que se ve
afectado también, hoy en día, por el
flagelo del intrusismo profesional que
cada día crece más y se dificulta su
control. Es una situación
tridimensional en la que es
importante definir: Causas o motivos,
efectos o conflictos que surgen y
proponer criterios para su posible
solución.
En las últimas décadas, la
globalización y los tratados de libre
comercio, han traído a nuestros países,
una mayor competencia y
comercialización de los servicios
profesionales y a la vez la incursión
de profesionales de una área
especializada a otra sin los adecuados
conocimientos y preparación
requeridos, en franca violación a los
principio éticos y normas morales
establecidas. Esto es muy peligroso
cuando de prestaciones de servicios
de salud se refiere, ya que, desvirtúan
y desprestigian el ejercicio profesional
correspondiente.
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ARGENTINA, MARZO 2007

URUGUAY, ABRIL 2007

VENEZUELA, MAYO 2007

EL SALVADOR, MARZO 2007

Una de las especialidades médicas
más incursionada en la actualidad,
quizás la más, es la Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Estética, la cual
tiene una función muy especial como
dijo uno de nuestros padres, Gaspari
Taliacotti: “Nosotros restauramos,
reparamos y hacemos partes parciales
o enteras que nos ha dado la
naturaleza y aquellas que la mala
suerte nos ha hecho perder, aunque
debemos reconocer que en ocasiones
esto no lo logramos hasta el punto
que deleite la vista, pero si que pueda
levantar el espíritu y ayudar a la mente
del afligido”. Expresión ésta que se
está desvirtuando, por efecto al interés

mercurial, que atrae, en el área de la
cirugía estética, a aquellos profesionales
que se olvidan de su Juramento
Hipocrático, a fin de satisfacer sus
necesidades económicas, a costa de
aquellos pacientes que no se informan
adecuadamente al momento de solicitar
tal o cual procedimiento Estético.
Es probable que la gran evolución de la
economía del mundo y la no aplicación,
por los Gobiernos y su Ministerio de
Salud, de las leyes correspondientes al
ejercicio profesional médico, motive en
la actualidad, la necesidad imperiosa de
hacer dinero incursionando en áreas
médicas especializadas no
correspondientes a su entrenamiento, en
franca competencia con los colegas
autorizados, lo que a la vista es
intrusismo. Da pena como estos señores
intrusistas se jactan de decir que ellos
son médicos egresados de una
universidad y que están facultados para
ejercer la medicina en general en franca
violación a los principios éticos y morales
y a las normas establecidas para tales
fines.
Para ser especialista en determinada rama
médica, además de obtener el titulo de
médico que le otorga la universidad, se
requiere años de esfuerzos, estudios y
preparación para adquirir los
conocimientos y experiencias aplicables
a la misma. El leer un texto de una
especialidad, conocer o ver una técnica
quirúrgica, asistir a un especialista, etc.,
no faculta a la persona, profesional o no,
para incursionar en una especialidad, eso
es intrusismo.

y menos profesionales, aunque se haya
avanzado biotecnológicamente en las
últimas décadas. En cirugía plástica, por
ejemplo, dado los conocimientos
adquiridos por los pacientes a través del
marketing, el internet, los medios de
comunicación diversos, la eliminación
de tabúes, etc., existe un “BOOM” en el
aumento del número de personas que se
realizan procedimientos quirúrgicos
estéticos, lo que, dado su gran atractivo
económico, está permitiendo a la vista
de los demás profesionales médicos,
especialistas o no, el intrusismo Y no
sólo eso, en la actualidad muchos
profesionales han decidido hacer cursos
complementarios en áreas estéticas para
incursionar en ellas y olvidarse de su
verdadera especialización. Es lamentable
que casi siempre en estos cursos hay
como instructor o profesor, un cirujano
plástico entrenando a otros especialistas
o no para que incursionen en nuestra
especialidad. “Cuchillo para su garganta”.
Por otro lado, traen a su país
“especialistas o profesionales” para
efectuar procedimientos estéticos. Creo
que la mediocridad empuja a esta acción,
se prestan a la charlatanería,
sinvergüencería y vagabundearía.
Además, la franca competencia entre
colegas de la misma especialidad, como
por ejemplo, en los bajos precios por
cirugía para captar pacientes, es una señal
de que la casa no está en orden. Nuestros
gremios deben fortalecerse internamente
para poder luchar externamente con el
intrusismo, flagelo que nos carcome cada
día más.

Por otro lado, sobre la temática del
“boom”, en la actualidad este se refleja
en las universidades, cada día hay más
estudiantes interesados en especializarse
en Cirugía Plástica, por lo económico,
más que por el papel que ejerce el cirujano
plástico en general en las instituciones
publicas y privadas de salud. Imagínense
que en Rep. Dominicana más del 50%
de los estudiantes de medicina piensan
ser cirujanos plásticos y la Universidad
Autónoma de Santo Domingo,
Universidad Estatal, tiene alrededor de
25,000 estudiantes de medicina, sin contar
con las otras universidades privadas.
¿Cuál sería el futuro nuestro si a esto le
agregamos el intrusismo?. Me imagino
que esto ocurre en otros países del mundo
y en especial Latinoamérica y el Caribe.
Me pregunto, ¿porqué no hay tanto o
En la actualidad, los servicios ningún intrusismo en otras áreas
profesionales en el área de salud, son quirúrgicas, tanto o más remuneradas que
más comerciales y por ende menos éticos la Cirugía Plástica? Creo que ellos saben
Nuestros países tienen leyes que limitan
y regulan el ejercicio profesional
especializado, lo que falta es la verdadera
aplicación de las mismas por los
gobiernos y su ministerio de salud, así
como la constante vigilancia de los
gremios profesionales correspondientes
de cada país, los cuales en ocasiones
están más embebidos en el aspecto
político que en el profesional y científico,
impidiéndoles así oír los gritos y quejas
de sus gremios especializados sobre el
intrusismo en tal o cual área médica,
situación esta que aprovechan aquellos
profesionales faltos de ética y moral para
incursionar en tal o cual especialidad
médica en deprimento de un verdadero
y mejor servicio de salud para el paciente.
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GANADORES CONCURSO DE BECAS 2007
FUNDACION DOCENTE, FILACP
que hay mayores posibilidades de GANADORES DEL CONCURSO DE RESIDENTES
riesgos, complicaciones, secuelas y CONGRESO DEL CONO SUR, URUGUAY, ABRIL 2007
muerte. Por otro lado, tampoco (empataron el primer lugar)
incursionan en las otras ramas que
componen esta especialidad, huyen
a la responsabilidad social del servicio
Dr. Bruno Dagnino
Utilidad del Gel Plaquetario autólogo
que prestarían al pueblo y no pueden
Chile
en un modelo animal de lifting de tercio
mercadearlas para su beneficio
superior de la cara.
personal.
La Colegiación Médica y las leyes
que la amparan, un logro de los
gremios médicos, con su certificación
y recertificación, entendía yo, podría
Dra. Virginia Giachero
Reconstrucción mamaria con colgajo
Uruguay
solucionar, limitar o paliar, el
TRAM pediculado y simetrización
intrusismo. Lamentablemente en
simultánea. Análisis prospectivo de
algunos de nuestros países no se ha
resultados y satisfacción de las
logrado aplicar adecuadamente por
pacientes.
la politiquería de sus gremios y la
indiferencia de las autoridades del
Ministerio de Salud. Craso error,
pués sí creo que ayudaría a
combatirlo, creándose las condiciones GANADORES DEL CONCURSO DE RESIDENTES
y requisitos para ejercer la profesión
BOLIVARIANO, VENEZUELA, MAYO 2007
de especialista médico dentro de las CONGRESO
(empataron el primer lugar)
normas morales, éticas y
profesionales. Identificaría y
permitiría elegir a los mejores
Dra. Carmen Hidalgo
Estudio en ratas de los efectos del sílice
profesionales mediante su formación,
Dra. Elizabeth Ruiz
en la producción de la contractura
experiencia y educación continuada
Colombia
capsular.
y no daría cavidad al intrusista.
La exclusividad en la aplicación de
determinado procedimiento o técnica,
la existente frontera que circunscribe
el ejercicio de la profesión entre las
diversas especialidades, la tendencia
Rinoplastia primaria con abordaje
Dra. Jacqueline Cruz V.
cada día mayor a la sub-subPerú
marginal en fisura labial unilateral:
especialización por diversificación
Evaluación antropométrica.
de los procedimientos y técnicas, los
avances biotecnológicos, las nuevas
técnicas minimamente invasivas y
la acentuada mentalidad de mercado
imponen criterios comerciales al
ejercicio médico, condiciones estas
que aprovechan los intrusistas. Hay PRIMER PREMIO CONCURSO DE POSTERS
un silencio marcado sobre este tema.
No se aplican las regulaciones legales CONGRESO BOLIVARIANO
para hacerles frente.
Sería interesante establecer una
Manejo quirúrgico del pterygium colli
Dra. Kathyna Pinto
discusión o forum, vía correo
Venezuela
mediante técnica combinada:
electrónico, sobre este tema y su
a propósito de un caso.
aspecto tridimensional, dado que no
siempre se puede estar de acuerdo
con todo lo expresado. Diferencias
existirán siempre. Son mis puntos de
vista, criterios y opiniones.
Sirva este artículo para despertar el
interés en busca de solución o control
a la problemática: “INTRUSISMO
PROFESIONAL, FLAGELO QUE
PROGRESA”.
E-mails:
julio.pena@codetel.net.do
jpena@yahoo.com
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COMITE DE ETICA FILACP
C O N C L U S I O N E S M E S A miembro no está procediendo de acuerdo vida como ejemplo a las presentes y
R E D O N D A D E E T I C A , a las normas establecidas.
futuras generaciones de cirujanos
EFECTUADA EN EL CONGRESO
plásticos.
CENTROAMERICANO Y DEL 6. Lucha activa contra el intrusismo en
CARIBE CON LA PARTICIPACION la especialidad.
Su fructífera existencia, enorme
DE LOS PRESIDENTES DE LAS
creatividad y pasión por la docencia, le
DISTINTAS SOCIEDADES DE LA 7. Llevar a cabo en cada congreso permitió ocupar un sitio de honor en la
REGION: COSTA RICA, CUBA, EL
nacional y regional, el análisis a través Historia de la Cirugía Plástica
S A LVA D O R , G U AT E M A L A ,
H O N D U R A S , N I C A R A G U A , de mesas redondas de la aplicación de Iberolatinoamericana, en la cual participó
PANAMA, PUERTO RICO Y las normas éticas establecidas en el activamente como uno de sus grandes
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A . Código de Ética de la FILACP en cada líderes, llevando la iniciativa de proponer
uno de los diferentes países.
en unión con los doctores Benito Vilar
Sancho y José Cabrera durante el
1. Es necesario la Actualización del
Congreso realizado en Córdoba - España,
código de ética para cubrir ciertos
en 1971 la integración de las Sociedades
espacios, como por ejemplo la
de España y Portugal a la Sociedad
publicidad que con la tecnología de
Latinoamericana ya existente, para crear
comunicación actual (Internet) no
la actual Federación Iberolatinoamericana
está contemplado y deja únicamente
de Cirugía Plástica, quedando esta
el campo abierto para el intrusismo,
aprobada por unanimidad en el Congreso
poniéndonos en desventaja.
de Caracas en 1974.
Dr.Guillermo Echeverría
2. Compaginar los estatutos y código Director Comité de Ética FILACP
Fue miembro activo y trabajador
de ética de las diferentes Sociedades Guatemala
incansable de IPRAS, en la cual ocupó
con la legislación vigente en cada
la dignidad del cargo como Secretario
E-mails:
uno de los países (leyes nacionales,
guillermo.echeverria@herrerallerandi.com
General y Director de la Fundación
estatutos y código de ética del Colegio
drgaer@intelnet.net.gt
Docente. Su producción intelectual es
de Médicos) para poder supervisar el
uno de sus mayores legados para el
ejercicio de la especialidad,
desarrollo y avance de la cirugía plástica
principalmente en aquellos médicos
RECORDANDO
AL
PROFESOR
nivel mundial.
que quieren ejercer la cirugía plástica
DR. ULRICH HINDERER
sin estar debidamente entrenados.
Todos sentimos hoy su ausencia y
MANUELA BERROCAL REVUELTAS, MD.
Presidenta,
Consejo
Consultivo
de
la
FILACP
recordamos que “ Una Lágrima por quien
3. Mantener comunicación con los
ha muerto se evapora, una Flor sobre su
diferentes programas de Cirugía
El pasado 1º de Enero 2007, marchó tumba se marchita y, una Oración por su
Plástica en Latinoamérica por parte
hacia la Eternidad uno de los Hombres Alma lo acerca a Dios.”
de los presidentes de las distintas
de gran valor y méritos, de la Cirugía ¡ Paz sobre su Tumba ¡
sociedades, para evitar que ingresen
Plástica Iberolatinoamericana y en el
miembros que no llenan requisitos y
contexto mundial, el Prof. Dr. Ulrich
no llevan el aval de la Sociedad
Hinderer, después de una larga y dolorosa
nacional correspondiente.
enfermedad que le permitió aquilatar la
enorme fortaleza y templanza de su
4. Motivar a los miembros de las
carácter, propio de un Gladiador.
distintas sociedades para que tengan
La Federación Iberolatinoamericana de
el conocimiento de las normas
Cirugía Plástica, a través del Secretario
existentes en el código de ética de la
general, el Consejo Directivo, el Consejo
Federación, que permita ilustrarlos
Consultivo, el Comité Ejecutivo y la
para llevar un ejercicio de la
Fundación Docente, lamentan
profesión correcto y ético.
profundamente el fallecimiento de tan
destacado Colega, Maestro y Amigo, y
5. Supervisar hacia el interno de las
expresan su profundo Pesar a su querida
distintas sociedades el actuar de cada
esposa Mónica, a sus secretarias y equipo
uno de sus miembros y denunciar
de cercanos colaboradores, y colocan su
ante las juntas directivas cuando algún
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