
  

Estimados colegas de la FILACP:

La actividad académica de la FILACP ha 
sido incesante durante este periodo.

La colaboración y la participación de 
distinguidos colegas de la FILACP han permi-
tido realizar importantes  eventos, congresos, 
simposios, cursos, talleres. La Calidad de los 
Profesores Invitados y el apoyo de las Socieda-
des anfitriones fueron la razón del éxito de estos 
eventos, la responsabilidad con la que cada co-
mité organizador hizo su trabajo fue excepcional.

Es un honor y a la vez una gran satisfacción 
colaborar con cada uno de los eventos que 
desarrolla la Federación Ibero Latinoamericana 
de Cirugía Plástica “FILACP”.

El vienes 9 de Octubre del 2009, se llevó aca-
bo el Curso de Microcirugía, organizado por el 
Capítulo de Microcirugía de la FILACP.

De igual forma, el capítulo de Craneofacial de 
la FILACP, organizó su correspondiente curso 
en Buenos Aires, Argentina, el 6 y 7 de no-
viembre del 2009.

El 10 de Octubre se realizó el Curso de Es-
tética Pre Congreso Regional del Cono Sur 
Americano de la FILACP, Dirigido por el Dr. 
Sebastião Nelson Edy Guerra.

En el Hotel del Mar de Viña del Mar, en Chi-
le, desde el 11 al 14 del mes de octubre del 
2009, se desarrolló el XII Congreso Regional 
de Cirugía Plástica del Cono Sur Americano de 
la FILACP. Fue un evento caracterizado por la 
confraternidad, la belleza de la ciudad sede y la 

excelencia científica de las conferencias.
En la Reunión del Consejo directivo de la FI-

LACP se designo a Brasil, como la sede del 
próximo Congreso del Cono Sur Americano, 
felicidades a Brasil por esta designación.

El 1 octubre realizamos un Curso de Rino-
plastia Estética, auspiciado y organizado por 
la Sociedad Portuguesa de Cirugía Plástica en 
Sintra, con la dirección del Dr. Paulo Neves. El 
curso lo realizamos conjuntamente con el Dr. 
Helmut Fischer de Stuttgar Alemania. Luego 
del curso se realizó el Congreso nacional de la 
Sociedad Portuguesa de Cirugía Plástica, Pre-
sidente de la Sociedad portuguesa Dr. Celso 
Cruzeiro y Presidente del Congreso el Dr. José 
María Duarte, un extraordinario congreso, que 
recordaremos por la magnifica organización y 
la amabilidad de los colegas portugueses.

 
El XV Congreso de IPRAS, fue celebrado en 

Nueva Delhi, India, del 29 de noviembre al 3 
diciembre de 2009. Participamos en la Reunión 
del Comité Ejecutivo de IPRAS, EXCO, como 
Representante de Íbero Latinoamérica. 

 Presentamos el informe de actividades aca-
démicas y científicas de la FILACP; el mismo 
que fue motivo de varias felicitaciones, por la 
serie de eventos realizados por la FILACP du-
rante este 2009, lo que nos hizo la Federación 
más activa en el aspecto académico a nivel 
mundial. Nuestro agradecimiento a todos los 
que contribuyeron a este gran logro.

 
Un afectuoso saludo

Rómulo Guerrero
Presidente de la FILACP

Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica

Sección de la “International Confederation for
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery”

Boletín Informativo

Dr. Rómulo Guerrero
Presidente de la FILACP

Vale más saber alguna 
cosa de todo, que saberlo 

todo de una sola cosa”

Es sin duda un mal, estar 
lleno de defectos; pero es 
todavía un mal mayor es-

tar lleno de ellos y no que-
rerlo reconocer, porque es 

añadir todavía el de una 
ilusión voluntaria”

“
“

Blaise Pascal
Científico, filósofo,

escritor  Francés
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[ DIRECTORIO ]

SOCIEDADES NACIONALES AFILIADAS A LA FILACP

Las ciencias aplicadas
no existen, sólo las

aplicaciones de la ciencia”

 Louis Pasteur
Químico y microbiólogo francés

“
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[ EVENTOS ]

 CONVOCATORIA A TRABAJOS LIBRES 2010 

Convocatoria del concurso de residentes 2010

XVIII Congreso de la Federación Ibero 
Latinoamericana de Cirugía Plástica 

Fecha Límite para entrega de trabajos: 30 de Noviembre de 2009Los Trabajos pueden presentarse en español, portugués e inglés.

La Federación Ibero Latinoamérica de Cirugía Plástica, la 
Asociación Panameña de Cirugía Plástica, Estética y Re-
constructiva y el Comité Organizador del XVIII Congreso 

de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica invi-
tan a los autores a enviar resúmenes de trabajos libres para ser 

considerados dentro del programa científico del XVIII Congreso 
de la FILACP 2010. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de 
Panamá, República de Panamá, en el Hotel Sheraton Panamá & 
Convention Center del 31 de mayo al 4 de Junio de 2010. 
Link requisitos: www.congresofilacp2010.com/andbz.cfm

 FEDERACION IBEROLATINOAMERICANA DE CIRUGIA PLASTICA FUNDACIÓN DOCENTE

LLa Federación Íbero Latinoamericana de Cirugía Plástica, 
atendiendo a uno de sus objetivos, invita a todos los Médi-

cos Residentes de la Especialidad a que participen en el concur-
so de Residentes a celebrarse durante el XVIII Congreso de la 

F.I.L.A.C.P en la ciudad de Panamá, Panamá del 1 al 4 de Junio 
del 2010.
n filacp@gmail.com       n www.congresofilacp2010.com
n filacp2010@congrex.com

Homenaje Dr. Felipe Coiffman

Dr. Felipe Coiffman de Co-
lombia , ha sido elegido 

como Profesor Homenajeado 
del VI Congreso Regional Bo-
livariano, lo felicitamos, por tan 
acertada denominación, que 
no es mas que un reconoci-
miento más a su larga trayec-
toria de maestro, gran cirujano 
plástico e innovador, así como 
a la serie de magnificas publi-
caciones que ha realizado. 

El Dr. Felipe Coiffman, se for-
mó en Cirugía Plástica y en Ci-

rugía de la Mano en la escuela 
del Dr. A. J. Barsky en Nueva 
York y regresó a Colombia en 

Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica

Sección de la “International Confederation for
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery”

1955, cuando ingresó al Hos-
pital San Juan de Dios de la 
Universidad Nacional en Bo-
gotá. Desde allí impartió sus 
enseñanzas especialmente en 
los aspectos del manejo de 
las deformidades congénitas, 
de las quemaduras, de la ur-
gencia diferida, de la cober-
tura cutánea y del manejo de 
las lesiones de los tendones 
flexores. En 1956 fue promo-
tor y miembro fundador de la 
“Sociedad Colombiana de Ci-

rugía Plástica y Reparadora”. 
En 1986 publicó la primera 
edición de su magna obra “Ci-
rugía Plástica, Reconstructiva 
y Estética”, de la cual hoy en 
día disfrutamos de su tercera 
edición publicada en el año 
2008 en 6 volúmenes, uno de 
ellos dedicado a la Cirugía de 
la Mano.

Dr. Felipe Coiffman
Bogota— Colombia
fecoiffman@yahoo.com
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[ EVENTOS ]

El 9 de Octubre de 2009 
se llevó a cabo en Buenos 

Aires la sesión científica del 
Capítulo de Microcirugía de 
la FILACP y de la Sociedad 
Argentina  de Cirugía Plásti-
ca, Estética y Reparadora. Los 
Presidentes de la FILACP, Dr. 
Rómulo Guerrero, de la SAC-

El 10 de Octubre, se realizó 
el Curso de Estética Pre 

Congreso Regional del Cono 
Sur Americano de la FILACP, 
dirigido por el Dr. Sebastião 
Nelson Edy Guerra, con la par-
ticipación de distinguidos pro-
fesores: Farid Hakme, Ernesto 
Moretti, Pedro Vidal, Sergio 
Levy, Alfonso Sempértegui, 
Jorge Menezes, Gomes Filho 
Benjamín, Gaston Rojas,  Julio 
Daniel Kischbaum, entre otros.

Fue un curso de grandes 
cualidades científicas y en un 
marco de gran interés por par-
te del auditorio.

Posteriormente se continúo 
con el desarrollo del XII Con-
greso de Cirugía Plástica del 
Cono Sur Americano, realiza-
do en Viña del Mar, Chile, des-
de el 11 al 14 de octubre del 
2009, organizado por la Fede-
ración Ibero Latinoamericana 
de Cirugía Plástica “FILACP”, 

congregando a numerosos 
colegas  de la región. El Presi-
dente del Congreso el Dr. Pe-
dro Vidal y Director del Comité 
Científico el Dr. Héctor Roco.

La Finalidad de este evento 
fue el intercambiar experien-
cias y conocimientos sobre 
temas que contribuyen a la 
eficiencia de los procedimien-
tos quirúrgicos de la cirugía 
estética y reconstructiva.

Curso organizado por el Ca-
pítulo de Craneofacial de 

la FILACP que contó con un 
nutrido auditorio y distinguidos 
profesores como: la Dra. Vera 
L. Cardim, el Dr. Nivaldo Alon-
so, el Dr. Pedro Dogliotti, el Dr. 
Rolando Prada, el Dr. Rómulo 
Guerrero, el Dr. Akira Yamada, 
entre otros.

El Director del Curso fue 
el Dr. Juan Martín  Chavan-
ne, quien hizo un magnifico 
trabajo en la organización de 
este evento.

XII Congreso Regional de Cirugía Plástica 
del Cono Sur Americano

Curso de Cráneofacial
del Capítulo de la FILACP
Buenos Aires Argentina
6 y 7 de Noviembre 2009

XV Congreso IPRAS, Nue-
va Delhi, 29 de noviembre 
a 3 de diciembre del 2009.
Reunión  del Comité Ejecu-
tivo de IPRAS, EXCO.
La Federación Ibero Lati-
noamericana de Cirugía 
Plástica “FILACP”, fue dis-
tinguida como la Federa-
ción con más actividad en 
el aspecto académico y 
científico a nivel mundial, 
durante el año 2009.

[ CONGRESO ]

FOTO PENDIENTE
ya que la de word no 

la puedo poner

PER el Dr. Carlos Perroni y de 
la Sociedad de Cirugía Plástica 
de Buenos Aires, Dr. Francisco 
Famá, resaltaron la importancia 
de este tipo de eventos cien-
tíficos. La sesión contó con la 
participación  de destacados 
especialistas en el área, quie-
nes brindaron conferencias 
acerca de los últimos avances 
en microcirugía, permitiendo 
abrir al finalizar las mismas un 
enriquecedor debate.

Dr. Juan Carlos Rodríguez
Director Capítulo Micro-
cirugía FILACP
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[ NOTICIAS ]

Carta al Concurso de Residentes 2010

En Memoria del Dr. Hildebrando Landázuri Fuentes 

La Federación Ibero Lati-
noamericana de Cirugía 

Plástica con gran pesar comu-
nica a  sus Miembros, el de-
ceso del Dr. Hildebrando Lan-
dázuri Fuentes, acaecido el día 
17 de octubre a las 11pm.

Miembro Honorario, maes-
tro de la Cirugía Plástica y past 
Presidente de la Sociedad de 
Cirugía Plástica del Perú. 

El Dr. Landázuri, fue Docen-
te en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Mayor de 

San Marcos, editor de libros y 
publicó varios artículos, sobre 
temas de interés en el ámbito 
de la cirugía plástica, en revis-
tas nacionales de su país, así, 
como en publicaciones inter-
nacionales. 

Nuestro más sentido pésa-
me a sus familiares y amigos, 
en especial a los colegas de la 
Sociedad de Cirugía Plástica 
del Perú.  

n Rómulo Guerrero

Durante 50 años, el Doctor 
Landázuri Fuentes tra-

bajó en beneficio de los más 
necesitados, desarrollando 
importantes campañas gratui-
tas de salud.

Pero no solo se dedicó a las 
intervenciones quirúrgicas, 
sino que fue también, por va-
rios años, docente en la Facul-
tad de Medicina de la Univer-

sidad Mayor de San Marcos. 
Su deseo de enseñar lo llevo 

a editar varios libros y escribió 
diversos artículos para revis-
tas nacionales, así como para 
publicaciones especializadas 
de Estados Unidos, Inglaterra 
y Rusia.

n Panamericana 
Televisión Perú

En este concurso podrán 
participar los Residen-
tes inscritos en los pro-

gramas de la especialidad de 
Cirugía Plástica y Reconstruc-
tiva, oficialmente registrados 
en los países miembros de la 
Federación. 

Cada país, a través de su 
sociedad nacional, seleccio-
nará por medio de concursos 
nacionales a los participantes. 

Cada país tiene derecho a 
inscribir al concurso de Resi-
dentes de la F.I.L.A.C.P hasta 
un máximo de tres candidatos. 

Los trabajos de investigación 
a concursar deben ser origina-
les, inéditos y realizados en el 
servicio en que se encuentre 

inscrito el concursante, quien 
está obligado a participar ac-
tivamente en la organización y 
planeación del trabajo. 

Este trabajo no podrá haber 
sido presentado en otro con-
curso previo, excepto en el 
de la selección efectuada por 
cada sociedad nacional res-
pectiva. 

La inscripción de los trabajos 
a concursar en el XVIII Con-
greso de la F.I.L.A.C.P deberá 
enviarse vía electrónica, vía fax 
ó directamente al Director de 
la Fundación Docente de la 
Federación Ibero Latinoame 
de Cirugía Plástica a partir del 
1 de Noviembre de 2009 y el 
último día para recibirse será 

el 10 de Marzo del año 2010. 
Para mayor información 

acerca de los detalles del re-
glamento del concurso de 
Residentes, en lo que se re-
fiere a definición, concursos, 
inscripción, jurado calificador, 
presentación, evaluación y 
premio, favor de ingresar en la 
página WEB de la F.I.L.A.C.P. 
en la sección de Reglamento 
Concurso de Residentes.

 
Atentamente,
DR. FERNANDO 
MOLINA MONTALVA,
Director de la Fundación 
Docente, Federación Ibero 
Latinoamericana de 
Cirugía Plástica.
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[ NOTICIAS ]

La Federación Ibero latinoame-

ricana de Cirugía Plástica (FI-

LACP) Seccional de la IPRAS 

tiene 23 países miembros con 4881 

cirujanos plásticos de habla españo-

la y portuguesa. La mayoría de estos 

países son de América Latina pero 

contamos con España y Portugal 

como países miembros.

La FILACP está dividida en 4 
regiones 

La región Bolivariana que compren-

de: Colombia, Venezuela, Perú, Ecua-

dor y Bolivia.

n La Región del Cono Sur Americano 

en la que se encuentran: Brasil, Uru-

guay, Paraguay, Argentina y Chile.

n La Región de Centro América y 

el Caribe de la cual son miembros: 

México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Pa-

namá, Republica Dominicana, Cuba y 

Puerto Rico,  

n La Península Ibérica, de la que son 

parte: España y Portugal.

n Además, tenemos como miembro 

a los cirujanos Plásticos de habla es-

pañola que viven en Estados Unidos y 

Canadá, SLAPS.

Durante los años impares se rea-

lizan los congresos regionales, este 

2009 se han realizado los siguientes 

congresos Regionales:

Del 26 al 31 de enero del 2009, 

VII Congreso Regional Bolivariano en 

la ciudad de Lima, capital del Perú, 

Presidente del Comité Organizador la 

Dra. Militza Jovick del Perú. El 25 de 

Enero, se realizó el Curso de Estética 

Pre congreso. El Curso fue organiza-

do, por el Dr. José Guerrerosantos, 

Director del Capítulo de Estética de 

la FILACP.

Del 19 al 21 de marzo del 2009, VII 

Congreso Regional de Centro Améri-

ca y el Caribe, en San Pedro de Sula, 

Honduras. El Presidente del Congreso 

fue el Dr. Guillermo Peña Cabús de 

Honduras.

El 18 de Marzo, se llevo a cabo el 

Curso de Estética Pre Congreso, tam-

bién fue Dirigido por el Dr. José Gue-

rrerosantos, con  un grupo de pro-

fesores de México, Brasil, Argentina, 

Ecuador, Colombia, Perú, entre otros.

Del 11 al 14 de Octubre del 2009 

se llevo a cabo el XII Congreso Regio-

nal del Cono Sur Americano, en Viña 

del Mar, Chile, con una importante 

participación de los colegas de Brasil, 

Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. 

El Presidente del Congreso fue el Dr. 

Pedro Vidal de Santiago de Chile. El 

congreso fue de gran interés científi-

co y todos disfrutamos de la hermosa 

ciudad de Viña del Mar.

El 10 de octubre se llevo a cabo el 

Curso de Estética Pre congreso, bajo 

la Dirección del Dr. Sebastiao Nelson 

Edy Guerra, Sub Director del Capítulo 

de Estética de la FILACP, el curso tuvo 

a Profesores distinguidos de Brasil y 

de la región, con una gran asistencia. 

Se evaluó al Curso como excelente en 

calidad científica y con una gran or-

ganización.

El 26 de mayo se realizo el Progra-

ma de Solidaridad Continental de la 

FILACP, por este motivo se invito a to-

dos los cirujanos plásticos miembros 

de la FILACP a que realicen un pro-

cedimiento de cirugía reconstructiva a 

un paciente de escasos recursos eco-

nómicos. No se debía cobrar honora-

rios y en la mayoría de los casos se 

consiguió la colaboración de los Hos-

pitales para que presten los servicios 

de hospital sin cargo. 892 cirujanos 

de la FILACP, aceptaron la invitación 

y se realizaron 2187 procedimientos 

quirúrgicos. Los medios de comunica-

ción del continente cubrieron esta no-

ticia, con lo que se dio a conocer que 

existe una Federación de cirujanos 

plásticos idóneos, con un adecuado 

entrenamiento, que están agrupados 

en Sociedades nacionales de sus res-

pectivos países, las cuales pertenecen 

a la Federación. Es una manera de 

combatir al intrusismo. Recibimos una 

serie de comentarios de felicitación y 

de estimulo para continuar con este 

programa. Fue un gran evento lleno 

de solidaridad.

Los países miembros de la FILACP 

realizan congresos nacionales cada 

año y a todos ellos hemos asistido 

como Presidente de la FILACP, apo-

yando esos congresos con informa-

ción y con Profesores de la FILACP, 

cuando esas Sociedades Nacionales, 

lo solicitan.

El interés de la Federación es que 

el nivel de la cirugía plástica sea igual 

en todos los países, por esta razón 

organizamos cursos de actualización 

de temas específicos. Se organizo los 

siguientes eventos.

El 18 de junio hicimos un work shop 

de Distracción Osteogénica  craneofa-

cial, en Lima-Perú. Profesor del Curso 

Dr. Rómulo Guerrero, Director del 

Curso Dr. Alberto Bardales del Perú.

El 24 de junio en Asunción del 

Paraguay, se organizó el Curso de 

actualización en cirugía del Rejuvene-

cimiento facial y rinoplastia, curso que 

fue expuesto por el Dr. José Guerre-

rosantos y organizado por la Dra. Elsa 

Meza de Paraguay.

El  7 de Octubre en Buenos Aires, 

Curso de Microcirugía, lo organizo 

el Capitulo de Microcirugía de la FI-

LACP, dirigido por el Dr. Juan Carlos 

Rodríguez, de Argentina, tuvimos 

distinguidos profesores, entre ellos a 

Claudio Angrigiani.

En Octubre el Capitulo de Mama 

de la FILACP, organizó un Curso de 

Cirugía Estética de Mama, en Caracas 

Venezuela. El curso fue dirigido por el 

Dr. Reinaldo Kube de Venezuela.

El Capitulo de Cirugía Craneofacial 

de la FILACP, dirigido por la Dra. Vera 

Cardim de Brasil organizó, un Sympo-

sio Internacional de Cirugía Craneofa-

cial, en Buenos Aires. El curso fue 

dirigido por el Dr. Martin Chavanne 

de Argentina, el 7 de noviembre 2009.

En nuestra región se realizaran 

aproximadamente 52,000  procedi-

miento quirúrgicos en este año 2009 

y se han presentado 40 demandas 

legales, conocidas, a los miembros 

de la FILACP, por complicaciones 

importantes. Sin embargo en la re-

gión existen más complicaciones 

producidas por médicos que no son 

cirujanos plásticos y no son miembros 

de la FILACP, tenemos un problema 

muy serio con la utilización de mode-

lantes o biopolimeros, que producen 

deformidades y complicaciones muy 

importantes, incluso la muerte de per-

sonas que se someten a estos proce-

dimientos. Estos procedimientos son 

realizados por médicos no cirujanos 

plásticos, por cosmetólogos y por no 

médicos, lo cual es un problema muy 

serio. Creemos que nuestra responsa-

bilidad es dar a conocer a la sociedad 

civil de los peligros que tiene el realizar 

procedimientos que no son avalados 

por las sociedades de cirugía plástica 

o no son realizados por cirujanos plás-

ticos. Estamos invitando a los medios 

de comunicación a que se informen 

de manera adecuada sobre los proce-

dimientos de cirugía plástica. Por este 

motivo tuvimos una entrevista en CNN 

el día 14 de noviembre en la noche.

Estamos interesados en tener un 

mayor intercambio académico con 

las demás regiones de IPRAS, es im-

portante este intercambio científico 

para conocer nuestras fortalezas. Ibe-

roamérica ha hecho contribuciones 

importantes al desarrollo de nuestra 

especialidad y ha sido pionera en mu-

chos procedimientos quirúrgicos, en-

tre ellos la cirugía estético del contor-

no corporal y la distracción ósea, para 

citar a dos de las más conocidas. Este 

intercambio será útil para conocer-

nos mejor, estimular la investigación, 

mantenernos actualizados y a la vez 

conocer nuestras debilidades para 

fortalecer los aspectos que nos están 

causando inexactitud.

Como lo hacemos desde hace 36 

años y cada 2 años, del 1 al 4 de ju-

nio del 2010 se llevara a cabo el XVIII 

Congreso De la FILACP en Panamá, 

www.filacp.org. Además estamos or-

ganizando un curso de Estética Pre 

congreso, el 31 de mayo del 2010. 

Este es el Congreso más importante 

de nuestra Federación, tiene el pres-

tigio de excelencia científica, con 

distinguidos profesores de Argentina, 

Brasil, Colombia, México y entre otros; 

es tradicional un programa social, ca-

racterizado por el gran sabor latino-

americano, en el que se destacan la 

belleza de los lugares y el calor hu-

mano de la gente de América latina. 

Es una experiencia inolvidable. Están 

todos invitados, si desea participar 

como profesor de este evento, por 

favor háganoslo saber y estaremos 

felices de tenerlo como profesor dis-

tinguido de nuestro congreso.

 

Un atento saludo y puede contar 

con nosotros cuando lo necesite

Rómulo Guerrero
Presidente de la FILACP.

Informe de  Labores de la “FILACP” 2009
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[ SOCIALES ]

Imágenes FILACP
XII CONGRESO REGIONAL DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA DEL CONO SUR AMERICANO

THE 15TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR 
PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY

CURSO CRANEOFACIAL CONGRESO BRASILERO

FOTO PENDIENTE
ya que la de word no 

la puedo poner
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