CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA
Cir. plást. iberolatinoam.-Vol. 45 - Nº 1
Enero - Marzo 2019 / Pag. 1-2

http://dx.doi.org/10.4321/S0376-78922019000100001

EDITORIAL

Comité de Relaciones Internacionales de la FILACP
FILACP International Relations Committee
Alfonso VALLARTA RODRÍGUEZ
Director del Comité de Relaciones Internacionales de la FILACP
2018-2010
www.filacp.org

Hace unos días, cuando mi amiga María del Mar Vaquero me pidió hacer un editorial sobre mis actividades
como funcionario de la FILACP para la revista Cirugía
Plástica Ibero-Latinoamericana, me llevé una gran sorpresa, ya que es una gran distinción de la cual estoy muy
agradecido.
Hablar sobre la labor que realizamos para nuestra Federación implica conocer algunos conceptos importantes y que tienen que ver con nuestros estatutos:
1. Somos una asociación sin fines de lucro, por ello,
todos los funcionarios de la FILACP realizamos las
labores que nos toca desempeñar de manera altruista
y desinteresada.
2. Somos la mayor organización que agrupa cirujanos
plásticos de habla hispana y portuguesa.
3. Servimos como órgano consultivo internacional sobre asuntos de la especialidad.
4. Estimulamos la creación de becas y el intercambio
de profesores de reconocida calidad científica.
5. Velamos para que todas las Sociedades Nacionales
y sus miembros procedan dentro de las más estrictas
normas legales, morales y éticas.
Y ahora entrando de lleno en la organización de la
FILACP, esta se constituye por 22 Sociedades o Asociaciones de Cirugía Plástica legalmente establecidas
en cada país de habla hispana o portuguesa ubicado en
América o Europa, cada una de ellas representada por
su respectivo presidente ante el Consejo Directivo de
FILACP. Dicho Consejo está integrado además por el
Presidente del Consejo Consultivo y por el Presidente de
la Federación. Cuando se realizan reuniones del Consejo Directivo pueden acudir funcionarios de la FILACP
que actúan en la misma como asesores del presidente
y ejecutores de los proyectos, tal es el caso del Presihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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dente Electo, Tesorero, Director de Relaciones Internacionales y Director de Eventos Científicos, todos ellos a
su vez forman parte de otro consejo interno, el Consejo
Ejecutivo de la FILACP. Este último, realiza las tareas
administrativas, financieras y académicas a través de
una planificación estratégica adecuada que nos lleve a
cristalizar los proyectos de interés, ya aprobados por el
Consejo Directivo.
El formar parte del Consejo Ejecutivo es un gran
honor, ya que implica una gran responsabilidad para
con la federación y los cirujanos plásticos de Iberolatinoamérica, por ello agradezco a nuestro presidente, el
Dr. Alejandro Duarte y Sánchez, la confianza que me
tuvo para desempeñar el cargo de Director de Relaciones
Internacionales.
¿Pero qué conllevan las relaciones internacionales?
Esa fue la primer pregunta que me hice cuando me
confiaron que estaría encargado de dicha dirección; acudí
al analizador de tendencias que es Google y me di cuenta
de la importancia del tema, ya que sencillamente existen
170.000.000 de resultados en medio minuto, además de
que estas cifras no las tienen ni las palabras tan taquilleras que tanto usamos como son estética, cirugía plástica,
etc. Ahora bien, la definición de relaciones internacionales según Wikipedia es: la disciplina académica que trata
sobre asuntos extranjeros y de las grandes cuestiones del
sistema internacional en materia política, económica, jurídica y diplomática. Existen miles de definiciones más,
pero para mi gusto la más adecuada es la del Doctor en
Derecho Marcelo Gullo, de Buenos Aires, quien dice:
“En la dimensión del deber ser, el estudio de las relaciones internacionales consiste en el estudio del pensamiento y las acciones posibles para pasar de la confrontación
a la solidaridad, es decir, en el estudio del pensamiento y
las acciones posibles, para la construcción de una comunidad universal organizada de pueblos.”
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Con esa idea en la mente y revisando los estatutos
verificamos actividades:
6. Organizar conjuntamente con los comités de los
congresos bienal y regionales de la FILACP todo lo
referente a logística, protocolo oficial y estructura
organizativa de los mismos.
7. Promover y mantener la gestión de convenios a nivel institucional con organizaciones internacionales
públicas y privadas.
8. Llevar un catastro actualizado de los convenios nacionales e internacionales suscritos por la FILACP y
vigilar su cumplimiento.
9. Promover el intercambio formativo científico e institucional con las sociedades afines.
10. Asesorar al Presidente de la FILACP en temas de
relaciones exteriores que competan a organizaciones
científicas y no científicas relacionadas con la Cirugía plástica.
De esta manera y con la facilidad de la comunicación
actual, ha sido más sencillo poder establecer puentes y
lazos entre los países que pertenecemos a la FILACP;
para ello integramos un equipo sólido de colegas y
amigos comprometidos con el proyecto como Gustavo
Núñez, Liz Maciel, Hiram Osiris González, Guillermo
Ramos, Nelson Rosario y Damián Palafox, encontrando
además un apoyo invaluable en el Comité de Comunicación y Difusión integrado por Montserrat Fontbona,
Alicia Sigler y Rufino Iribarren, y agregando a un grupo
de expertos en comunicación, marketing, medios electrónicos y redes sociales que nos ha permitido llevar a
cabo todas las actividades que hemos realizado durante
estos 10 meses:
11. Organización de redes de comunicación con presidentes, directiva y consejo consultivo
12. Verificación de contratos de webmaster y página
web (Ing. Omar Rivas).
13. Contratación de community manager, diseñador
(Ing. Vinicio Rodríguez) y empresa de difusión electrónica para sesiones y correos (Ing. Axel Ortega).

14. Contratación de agencia de marketing para lanzamiento de la campaña Cirujano Plástico FILACP
(Lic. Gonzalo Murcia).
15. Organización de la fan page de la FILACP en 16.
Facebook que actualmente cuenta con casi 5000 seguidores.
17. Organización de reunión virtual con la directiva
completa en julio de 2018 para analizar diferentes
aspectos y material de la campaña de publicidad.
18. Lanzamiento de la campaña “Cirujano Plástico
FILACP”, con imágenes virtuales y 4 videos que se
difundieron en redes sociales.
19. Organización del directorio actualizado de miembros de la FILACP.
20. Elaboración de material de difusión para las sesiones mensuales de educación continua y envío de correos masivos necesarios (cerca de 4900) para cada
transmisión.
21. Apoyo a la organización para el cambio de sede del
Congreso Centroamericano y del Caribe 2019.
22. Diseño del proyecto y organización operativa del
homenaje a profesores distinguidos dentro de los
cursos regionales, iniciando en Panamá 2019
23. Videoteca FILACP en desarrollo a través del canal
de YouTube de la Federación.
Como pueden apreciar, han sido varios meses de conocimiento, aprendizaje y trabajo duro, que ha sido más
fácil de llevar a través de este gran equipo que hemos
integrado.
Así, hemos tratado de dar un breve panorama de lo
que es la FILACP a través de la Dirección de Relaciones
Internacionales, pero nuestra federación es más que esto,
está constituida por científicos, artistas y seres humanos
que llegamos a interaccionar en cada proyecto, en cada
paciente, en cada publicación que enaltezca a la Medicina y a nuestra especialidad. Somos la filosofía que nos
inculcaron nuestros maestros al organizarse desde 1940,
y que se ha perpetuado hasta nuestros días para formar
esta gran organización.
Muchas gracias por su atención.
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