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Al comenzar este período  2020-2022 con la Dra. Mi-
litza Jovick a cargo de la Presidencia de la Federación 
Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP), 
tuve el honor de recibir el nombramiento por parte del 
Consejo Ejecutivo para dirigir la Fundación Docente de 
nuestra Federación. Es así que en forma personal con-
sideré que llegó el momento en el que el liderazgo y la 
excelencia debían democratizarse y conformé un grupo 
de distinguidos cirujanos plásticos para coordinar cada 
una de las regiones de FILACP. Este grupo profesional 
fue elegido por sus fundamentos morales para liderar, te-
niendo además todos ellos profunda vocación docente.

El mismo está constituído por el Dr. Gonzalo Fossa-
ti (Secretario), la Dra. María Isabel Caravantes (Región 
Norte América), el Dr. Francisco Villegas (Región Boli-
variana), el Dr. Mario Alberto Quesada (Región Centroa-
mérica-Caribe), el Dr. Daniel Camporro (Región Ibérica) 
y el Dr. Humberto Campos (Región Cono Sur).

Nuestro objetivo para este periodo es armar una orga-
nización que no requiera de un desarrollo extraordinario 
de cada miembro, sino que por el contrario, el trabajo 
en equipo sea nuestra fortaleza. Es por ello que hemos 
desarrollado un plan de actividades para estos próximos 
2 años, intenso y fructífero, para los residentes en for-
mación y para los especialistas de reciente graduación. 
El pensamiento del filósofo español Leonardo Polo nos 
guía: ¨una organización no es solo un lugar para traba-
jar con eficacia, sino un espacio para ser mejores”. Y a 
eso estamos avocados…a mejorar día a día.

Para ello estamos creando foros para los residentes 
de cada región, en los que cada uno de los coordinadores 
de las distintas áreas podrán intercambiar con las nuevas 
generaciones y conocer sus inquietudes sobre las proble-
máticas actuales de la especialidad, la formación profe-

sional, el intercambio entre servicios docentes acredita-
dos, las posibilidades de becas, etc. Decidimos realizar 
estos foros inicialmente por regiones ya que en ocasiones 
las problemáticas son diferentes, así como también los 
planes de formación y entrenamiento.

Otro de los puntos a los que hemos dedicado espe-
cial atención es a la integración de los diferentes Capítu-
los de la FILACP con la Fundación Docente, siendo de 
esta manera una combinación de esfuerzos conjuntos. El 
objetivo es que tanto los miembros activos como los re-
sidentes puedan participar de dichos encuentros. Tal es 
así que se han organizado hasta ahora sesiones de video-
conferencias, compartidas con la Dirección de Eventos 
Científicos, encargada del programa de formación conti-
nua de FILACP, en las que han participado hasta la fecha 
el Capítulo de Cirugía Estética y el Capítulo de Cirugía 
mamaria, y en las que algunos residentes ha podido dar 
su primera ponencia compartiendo con profesores inter-
nacionales. También se ha celebrado en línea un curso 
instruccional del Capítulo de Microcirugía y se ha parti-
cipado en un Simposio internacional en colaboración con 
la Asociación Latinoamericana de Microcirugía (ALAM) 
en los que los residentes tuvieron la oportunidad de escu-
char a los mejores microcirujanos de Ibero Latinoamérica 
y Estados Unidos. Están también organizados los cursos 
instruccionales con los Capítulos de Cirugía Plástica On-
cológica, de Cirugía de la Mano, y nuevamente haremos 
una colaboración internacional para el curso intensivo 
que a lo largo de un mes desarrollará la Federación Lati-
noamericana de Quemaduras (FELAQ) con participación 
del Capítulo de Quemaduras de la FILACP. 

Otro proyecto en marcha está dirigido a incluir la par-
te experimental de la formación en nuestra especialidad, 
con un Curso Básico de Microcirugía para residentes 
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y un Curso de Introducción a la Redacción Científica 
a fin de que los cirujanos noveles puedan producir sus 
trabajos en el formato científico adecuado para futuras 
publicaciones, participación en congresos y/o en eventos 
científicos.

Las tareas que hemos diseñado pretenden dejar expli-
citamente expresado que la FILACP es una Federación 
de todos y para todos, en la que su Fundación Docente 
es el puente inclusivo por el cual los colegas jóvenes al-
canzarán en el futuro su categoría de miembros activos.

Nos queda aún un año y medio por delante para con-
cretar varios proyectos con participación de todos y cada 
uno de los Capítulos, en los que esperamos que figuras 
de alto reconocimiento científico aporten a nuestros resi-
dentes los conceptos esenciales de su área de especializa-
ción, así como para el desarrollo de becas de formación, 
de intercambio, y continuar con la celebración de los 
Premios Internacionales de Residentes.

Por último, estamos sentado las bases para organizar 
el listado de servicios formadores ibero latinoamerica-
nos. El Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo confor-
mado por los Presidentes de las diferentes Sociedades 
Nacionales de FILACP, están involucrados en la recopi-
lación de los programas académicos para conformar una 
base de datos indispensable para nivelar la formación 
favoreciendo el intercambio de residentes entre institu-
ciones autorizadas por cada Sociedad.

Como corolario de lo expuesto, la Fundación Docente 
de la FILACP ha desplegado un amplio plan que estará al 
alcance de todos nuestros médicos en formación especia-
lizada. Los residentes no son un recurso, son el objetivo 
y futuro de la Fundación.

fundaciondocentefilacp@gmail.com 


