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LIBROS

«Coiffman. Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética»

En la Academia Nacional de Medicina se presentó el primer tomo del tratado «Coiffman.
Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética». Es la tercera edición de la obra. El tratado com-
pleto consta de 6 volúmenes y tendrá más de 5.000 páginas y 400 coautores nacionales e inter-
nacionales.

Es la obra más completa sobre la especialidad en cualquier idioma. Su alto valor didáctico
la ha convertido en el texto de estudio de la especialidad en Iberolatinoamérica. También será
traducida al inglés y al portugués. La casa editora es Amolca y la impresión, toda en policro-
mía, la realizó Panamericana, Formas e Impresos.

Dr. F. Coiffman. Bogotá (Colombia)

La Academia Colombiana de Medicina ha puesto en Internet el libro titulado “Discoveries and Methods in Plastic
Surgery”.

La dirección en Internet es.   www.incancerologia.gov.co   Publicaciones
Descripción de la publicación:

Título: “Discoveries and Methods in Plastic Surgery”
Autor: Miguel Orticochea
Publicación: Editolaser Bogotá Colombiana América del Sur
Fecha de publicación y número de páginas: 1996 – 229 páginas
Disposición del libro: Consultorio de Especialistas

Carrera, 13 Bis Nº 43-23. Bogotá, Colombia, América del Sur
Tel. 57-1-2850600. Fax 57-1-24589

El contenido del libro está en www.incancerologia.gov.co, sección de publicaciones. El contenido total del libro está dispo-
nible libre de costo. Puede ser impreso gratis sin que el cirujano tenga que pagar nada.

Dr. Miguel Orticochea. Colombia

NOTICIAS DE LA FILACP
EXAMEN EBOPRAS (EUROPEAN BOARD

EXAMINATION) 2006

El próximo examen EBOPRAS se realizará los
días 10 y 11 de Noviembre en Budapest, Hungría.
Consistirá en un test tipo respuesta múltiple y un exa-
men oral.

Se pueden presentar sólo ciudadanos de la CE o
miembros de la Unión Europea de Médicos Especia-
listas. Los aprobados recibirán el título «Fellow of
EBOPRAS».

En la página web de EBOPRAS www.ebopras.org
se pueden conseguir los impresos de solicitud, las
normas y más información. También se puede pre-
guntar dirigiéndose a la dirección de correo electró-
nico:

exam@ebopras.org.

Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética de Uruguay para el
periodo 2006/2007.

Presidente: Dr. A. Marcelo Marín
e-mail: amarin@chasque.apc.org

Vice-Presidente: Dr. Alvaro Barreiro
Secretario: Dr. Javier Seoane

e-mail: jseoane@uruhost.com.uy
Tesorero: Dr. Rafael Pirotto

Vocal: Dr. Héctor Areosa




