CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA

NOTICIAS DE FILACP
I CONGRESO INTERNACIONAL
DE RESIDENCIAS DE CIRUGIA PLASTICA DE FILACP

Entre los días 12-14 de marzo de 2010 se
celebró en Bayahibe (República Dominicana)
el Primer Congreso Internacional de Residencias de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
de la FILACP, organizado por RENACIP,
Residencia Nacional de Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Estética del Hospital Dr. Salvador B. Gautier de Santo Domingo, bajo la
Presidencia del Dr. Severo Mercedes Acosta y
con los auspicios de la Sociedad Dominicana
de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.
El Congreso, que trató principalmente
temas de la especialidad orientados a la formación de especialistas, sirvió también para
analizar comparativamente los diversos sistemas nacionales de formación y acreditación
docente existentes en la actualidad en los países de la FILACP, buscando formas de integración e intercambio de especialistas, para lo
cual contó con la participación como especialistas docentes de varios países de la Federación y la asistencia de miembros del Consejo
Directivo de FILACP.
En las imágenes vemos al Dr. Severo Mercedes durante el acto inaugural del Congreso,
rodeado de algunos de los profesores asistentes y autoridades nacionales y junto a los
miembros de su equipo organizador.
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In Memoriam
DR. FRANCISCO XAVIER OJEDA CASTAÑEDA
México: 1938- 2010
Un profundo dolor lacera el alma, cuando parte un
amigo, un compañero de lucha, un visionario de los inmensos
horizontes de la Cirugía Plástica, un maestro de la especialidad ajeno al egoísmo, un brillante cirujano. Paco Ojeda el
amigo entrañable, ha decidido emprender el viaje sin retorno.
El Creador ha creído conveniente integrarlo a su morada eterna, en donde tiene un sinfín de seres buenos, aquellos servidores de la humanidad, aquellos sacrificados por los demás.
Nos hemos acercado al puerto de partida, para mirar conturbados el alejarse de su nave hacia horizontes insondables.
Revive en nuestra memoria, el recuerdo imborrable de
los años 74-76, cuando Paco se constituía en el padre y custodio al momento del nacimiento de nuestra amada Federación, recibiendo con dignidad el nombramiento de Primer
Secretario General de la misma. El se había impuesto la elevada misión de organizar todos los Capítulos de la novel Institución Científica y como inicial reto, organizar el primer
Congreso en mi ciudad, Quito, la capital de los Shyris.
Con Sergio Zenteno y Angel González, admirables
hermanos mexicanos, con Jorge Moreno, Rubén Manzano y
los mejores cirujanos de Ibero-Latino América, capitaneados
por Paco, nos lanzamos a darle a la nueva Federación una
especial organización científico-académica, meta que con el
tiempo fue tomando forma y que en la actualidad funciona
con excelencia. Paco nos visitaba con frecuencia, para darnos
el estímulo necesario a fin de hacer del primer Congreso un
evento que fuera ejemplo para el futuro promisorio de nuestra
especialidad. El “Capitán” como le llamábamos, estaba atento al devenir de los acontecimientos, coadyuvando en las funciones y mil actividades de la comisión organizadora.
Han transcurrido 34 años de aquella memorable fecha,
para que en nuestro espíritu, surja enhiesta la impoluta figura
rediviva y admirable de Paco, justamente cuando su querida
presencia ya no está más en este mundo. ¿Que nos corresponde entonces a quienes fuimos sus amigos de verdad?. Ofrecer
a su esposa e hijos nuestra solidaridad sincera, en el justo y
profundo dolor que los embarga. A las generaciones futuras
de cirujanos plásticos, recomendar su ilustre nombre, como
ejemplo de perseverancia y estudio, de lucha y de servicio. Y
sobre todo, exultantes de emoción, agradecer a DIOS por
haberlo tenido entre nosotros, engrandeciendo nuestra especialidad, cumpliendo su misión con decencia y honor, altruismo y dignidad. Y por recibirlo ahora, en su Casa Celestial.
Dr. Jorge Bracho, QUITO (ECUADOR)
Ex -Secretario General de FILACP
(Gestión 1986-1990)
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Como Presidente entrante de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, me honro en escribir este recordatorio de uno de los hombres más geniales, carismáticos y constructivos que ha tenido tanto esta Asociación como la FILACP.
El querido “Pelón Ojeda” como le conocíamos todos, era oriundo de Oaxaca, al sur de la
república mexicana, lugar de parajes tropicales hermosos y folklore único, por su música, comida y parajes.
Un hombre que a todos nos llegaba como amigo y nos personalizaba haciéndonos su amigo
entrañable. Quién no recibió un fuerte abrazo de nuestro querido “Pelón” y hasta un beso fraternal en la mejilla, acompañados de una sonrisa sui generis.
Su figura, a veces nos recordaba a un agente del espionaje internacional y a veces, a un sencillo amigo con sus vaqueros blancos de mezclilla, botas blancas puntiagudas y su sweater rojo
dejando enseñar un poco de su barriga y un poco de raya por detrás, donde la espalda pierde su
honroso nombre.
Ese era Ojeda, un luchador, un guerrero, un artista, alguien lo comparó con un innovador
Gaudí, un subversivo Buñuel o un irreverente Dalí.
Lo vio nacer su mística tierra en 1938, el cuarto de diez hijos, como antes se acostumbraba
en nuestras culturas.
La ciudad de México le enseñó su cosmopolitismo y de ahí brincó al internacionalismo; su
entrenamiento en la milicia y su amor al deporte en el fútbol americano le dieron su visión de
líder y de luchar en grupo.
Tuvo a bien conocer de una manera casual al Dr. Ángel González, el cual trabajaba con el
Dr. Mario González Ulloa; de esta coincidencia, el Dr. Ojeda entró en la joven Asociación
Mexicana de Cirugía Plástica. Con ese carácter tan conciliador, unió a los grupos y llegó a la
presidencia de la Asociación a los 35 años de edad, siendo en ese entonces el presidente más
joven; corría el año 1971.
Entonces Paco se tornó un embajador de Ibero-Latinoamérica, andaba por todos los congresos, rompió las barreras de las fronteras y se volvió un hijo de la Federación, siendo él
mismo uno de los fundadores de nuestra querida FILACP. Estudió y desarrolló estrategias que
culminaron en la conversión del sistema de votación logrando un voto por país, llegando a ser
el Primer Secretario General de la FILACP, la cual incorporó a la Mundial IPRAS.
Su amor eterno fue la Cirugía Plástica; la derramó por toda Ibero-Latinoamérica. Nos cautivó, nos ha dejado una huella imborrable, sentiremos su presencia en los congresos de la Federación, siempre con su chispa existencial.
Nos ha dejado un gran hueco el que fue Presidente del Consejo Consultivo, el cascabel de
la FILACP, el embajador de nuestra cultura, el maestro entrañable, el amigo incondicional, el
padre cariñoso, el esposo amante, el amigo entrañable.
Ibero-Latinoamérica está vestida de luto por tan sensible pérdida. Extrañaremos esa presencia alegre y cariñosa de nuestro Pelón Ojeda. Descansa amigo. Vivirás para siempre en
nuestros corazones.
Dr. Alejandro J. Duarte y Sánchez
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
LASER EUROPE 2010. European Laser Association (ELA). Sociedad
Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ XVI Congress).
British Medical Laser Association (BMLA AGM). European Society for Laser Aesthetic Surgery (ESLAS XIII Congress)
Tarragona (España), 6-8 de Mayo de 2010
Información:
Secretaría del Congreso. Roselló 303 ático 1.
08037 Barcelona, Espana.
e-mail: lasereruopeo2010@mondial-congress.com
MASTER TEKNON LASER MEDICO-QUIRURGICO. FOTONICA MEDICA
Barcelona (España). Inicio 17 de Mayo de 2010 (1500 horas lectivas)
Organiza: Universidad Politécnica de Cataluña
Director del Programa: Dr. Gabriel Buendía Núñez
Información: Sarai Font
Tfno: +34 93 112 08 83 / +34 902 76 00 76
e-mail: sarai.font@talent.upc.edu
web: www.upc.edu
EURAPS 2010
Manchester (Reino Unido), 27-29 de Mayo de 2010
Local Host: Dr. Gus McGrouther
Información:
e-mail: euraps@umcutrcht.nl
web: www.euraps.org
XVIII CONGRESO de la FEDERACION IBEROLATINOAMERICANA
de CIRUGIA PLASTICA
Panamá (Panamá), 1-4 de Junio de 2010
Presidente: Dr. Ricardo Diaz-Guillén
Información:
web: www.cirugiaplasticapanama.org/congresofilacp2010
XVII CURSO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLASTICA
y ESTETICA CLINICA PLANAS
Barcelona (España), 16-19 de Junio de 2010
Organiza: Clínica Planas
Información:
e-mail: cursos@clinica-planas.com
web: www.clinica-planas.com
FACE ALL TIPS (THE TIPS OF THE TOPS).
Encuentro Brasil-Holanda de Cirugía Estética
Sao Paulo ( Brasil), 25-26 de Junio de 2010
Coordinador: Dr. Ithamar Nogueira Stocchero
web www.facealltips.com
BREAST AESTHETIC and RECONSTRUCTION
Solihul (United Kigdom), 8-10 de Julio de 2010
Organiza: The Department of Plastic Surgery at the University Hospital, Coventry, UK, Endorsed by BAPRAS for 20 CME credits.
Contacto:
Ms Rachel Davies or Mr Omer Osmani.
web: www.plasticsurgeryuhcw.org.uk, e-mail: plasticsurgery@uhcw.nhs.uk .
ISAPS 20th CONGRESS
San Francisco (USA), 15-18 de Agosto de 2010
web: www.isapscongress2010.com.
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III INTERNATIONAL SYMPOSIUM of ONCOLOGICAL, AESTHETIC and
RECONSTRUCTIVE BREAST SURGERY. NEW PERSPECTIVES
México DF (México), 23-25 de Septiembre de 2010
Directores: Dr. Fernando Magallanes, Dr. Eduardo González, Dr.
Paulo Leal
Información:
Lic. Marina Vázquez
e-mail: marina@ecodsa.com.mx
web: www.ecodsa.com.mx
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VIII CROATIAN CONGRESS of PLASTIC, FRECONSTRUCTIVE
and AESTHETIC SURGERY
Dubrovnik (Yugoslavia), 6-10 de Octubre de 2010.
Organiza: Ass.Prof. Marko Margaritoni MD, PhD. President of
CSPRAS and Congress web: www.plastsurg-dubrovnik2010.com
VIII CURSO INTERNACIONAL AVANCES en CIRUGIA PLASTIACA y ESTETICA
Barcelona (España), 8–9 de Octubre de 2010
Organiza: Instituto Javier de Benito (USP-Dexeus).
Director: Dr. Javier de Benito.
Información:
e-mail: sandygonsart@hotmail.com.
Web: www.institutodebenito.com.
VIII CURSO para RESIDENTES y MEDICOS en FORMACION en CIRUGIA
PLASTICA, ESTETICA y REPARADORA “Dr. JOSE M. ROBLES”
Buenos Aires (Argentina) 20 de Octubre de 2010.
Lugar: Palacio San Miguel, Suipacha 84, Buenos Aires, Capital
Federal.
Organiza y patrocina: G. E. Lombardozzi S. A.- Silimed
e-mail: info@gelombardozzi.com.ar, contacto: Jimena Ulivi
web: www.gelombardozzi.com.ar
VIII CURSO EUROPEO de DISECCION ANATOMICA
en CIRUGIA ESTETICA FACIAL
Barcelona (España), 22-23 de Octubre de 2010.
Organiza: Departament Ciencies Morfologiques. Facultat de Medicina: Universitat Autonoma de Barcelona.
Director : Dr. Agustin Blanch, Prof. Luca Vaienti, Prof. Alfonso
Rodriguez-Baeza.
Información:
e-mail: dr_ablanch@comb.cat
web: www.doctorblanch.com
II CURSO INTERNACIONAL de RINOPLASTIA
Sevilla (España) 12-13 de Noviembre de 2010.
Organizan: Dr Miguel Luanco y Dr Yann Levet
Información:
Tfno. +34.954.638.719
email: mluancog@terra.es
web: www.cursointernacionalderinoplastia.com
FACE 2010
Marrakech (Marruecos), 12-13 de Noviembre de 2010.
Director: F. Braccini, J. Paris, F. Benslimane.
e-mail: contact@face-2010.com.
begin_of_the_skype_highlightingweb: www.face-2010.com.
IPRAS WORLD CONGRESS
Vancouver (Canadá), 22-27 de Mayo de 2011
Presidente: Dr. Gordon Wilkes
Información:
e-mail: ipras2011@bellnet.ca web: www.plasticsurgery.ca
VIII CONGRESO CENTROAMERICANA y del CARIBE de la FILACP.
XIII CONGRESO DOMINICANO de CIRUGIA PLASTICA
Playa Bávaro, Punta Cana (República Dominicana), 7-10 de Septiembre de 2011
Organiza: Sociedad Dominicana de Cirugía Plática, Reconstructiva
y Estética
Información:
Turinter L´Alianxa
e-mail: eventos@turinter.com web: www.sodocipre.net
IPRAS WORLD CONGRESS
Santiago (Chile), 2013
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
Información:
e-mail: info@ipraschile.cl web: www.ipraschile.cl

