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Es un privilegio poder escribir estas líneas y agra-
decer a la Directora de nuestra revista esta maravillosa 
oportunidad de poder acercarme a colegas y amigos, 
además de poder expresar mi orgullo de participar con 
la actual Comisión Directiva en el nuevo rumbo que se 
pretende imprimir dentro de la FILACP, con sus aciertos 
y respectivos errores, sin desmerecer lo realizado ante-
riormente.

Como nuestra vida cambia y se transforma tan verti-
ginosamente, creo que nuestra FILACP debe adaptarse 
e insertarse en esas nuevas modalidades, y lamentable-
mente somos médicos y no gerentes o CEO, por lo que 
no sabemos cómo conducir a un buen puerto a una em-
presa. A pesar de ello se ejecutan diferentes acciones que 
han tenido sus frutos inmediatos y mediatos.

La verdad que nunca aspire a ser Director del Capí-
tulo deEstética de la FILACP, y es un honor acceder a 
dicha representación. Para aquellos que no lo saben, mi 
función es organizar todos los eventos precongreso tan-
to de los congresos regionales como del congreso bienal 
de la FILACP. Por tal motivo, tengo que trabajar con el 
Director de Eventos Científicos, el Dr. Fernando Moli-
na, a quien poco conocía y a medida que trabajamos en 
equipo más me sorprenden sus capacidades y su amis-
tad. Me acompañan dentro del Capítulo los Dres. Lázaro 
Cárdenas (México), Bertha Marsano (Perú), Lina Tria-
na (Colombia), Nadir Salaues (Bolivia) y Héctor Duran 
(México). 

Desde nuestro pequeño aporte hemos estimulado a 
las Sociedades Nacionalesque necesitan apoyo para sus 
congresos anuales o bienales, y así, en forma conjunta, 
organizar un precongreso de Estética de FILACP y que a 

la vez, los profesores sean aprovechados para su evento 
nacional. Tal es así que en marzo del 2019 está organi-
zado otro precongreso con la Sociedad Peruana en Lima, 
gracias a la muy buena predisposición de la Dra. Bertha 
Marsano y el especial apoyo de nuestra Presidenta Elec-
ta, la Dra. Militza Jovick y su esposo (un gran amigo) el 
Dr. Gustavo Núñez.

Para inicios de marzo del 2020 está organizado otro 
precongreso con la Sociedad Boliviana y su  congreso 
bienal a desarrollarse en la ciudad de Tarija; gracias por 
la confianza a su Presidente, el Dr. Javier Ruiz y  a su 
ExPresidente, el Dr. Nadir Salaues.

Dichas actividades nos permiten presentar y discutir 
las diferentes opciones terapéuticas que podemos ofrecer 
a nuestros pacientes, como así también modificar nues-
tras rutinas quirúrgicas. Se intenta ofrecer un espacio 
para divulgar lo que cada uno de nosotros realizamos y 
que lamentablemente no publicamos, estimulando a su 
vez desde la FILACP los diferentes cursos de redacción 
científica a cargo de la Dra. María del Mar Vaquero. Otro 
tópico importante son los procedimientos mini-invasi-
vos, ya que son un armamento útil para los nuevos cole-
gas y un complemento para todos nosotros.

En febrero de este año tuve la oportunidad de entre-
lazar lazos fraternales con los Presidentes de Sociedades 
Nacionales de Panamá y Nicaragua, los Dres. Abraham 
Malca y Mauricio Mendieta, que dieron un ejemplo de 
colaboración y trabajo conjunto al organizar entre sus dos 
Sociedades Nacionales el Congreso Regional de FILACP 
de Centro América y Caribe 2019. En esta oportunidad 
tuvimos un precongreso con una ardua concurrencia de 
colegas e interés por los temas expuestos.
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Por otro lado, el tener esta oportunidad de ocupar un 
cargo directivo, me ha dado la posibilidad de estrechar 
vínculos con colegas y amigos, siempre pensando en 
cómo poder hacer más importante a nuestra Federación. 
Es una tarea muy difícil con una gran competencia de 
Sociedades y eventos científicos que se ofrecen a nivel 
mundial. Creo que el camino está en fortalecer nuestros 
eventos, jerarquizarlos con nuestra presencia y participa-
ción, pero posteriormente plasmarlos en el papel a través 

de nuestra revista, ya que las palabras se las lleva el vien-
to y solo lo que está escrito perdura.

Como mensaje final quiero resaltar que conside-
ro importante valorizar y jerarquizar nuestra Federa-
ción dándole el valor y la importancia que se merece y 
ayudando cada uno para su fortalecimiento y crecimiento.

Me despido con un fuerte y fraternal abrazo y los es-
peramos en el próximo Congreso Bolivariano  a celebrar 
en Quito, Ecuador, en el mes de octubre de 2019.


