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Mensaje de la Dra. Militza Jovick
Presidente de la FILACP 2020-2022
Jovick M.

Estimados colegas
3XHGRD¿UPDUFRQVDWLVIDFFLyQTXHHO&RQJUHVRGHOD),/$&3TXHQRVOOHYyDYLDMDUD3XQWD&DQDQRV
regresó con espíritu renovado, con la alegría de volvernos a encontrar después de los meses de intranquilidad
e inseguridad vividos por todos nosotros.
$OLJXDOTXHWRGRVXVWHGHVOD),/$&3VHPDQWXYR¿UPHGXUDQWHHVWHWLHPSR\JUDFLDVDODFRQ¿DQ]DTXH
sus miembros nos brindan, retornamos como el mayor congreso internacional de Cirugía Plástica de habla
hispana y portuguesa.
Fue lo que la Federación anhelaba, un lugar de reencuentro con colegas cirujanos plásticos de Ibero Latinoamérica, con profesionales que a lo largo de tantos años hemos cultivado una amistad que permanecerá a
WUDYpVGHOWLHPSR\TXHFRQYLULWyDOFRQJUHVRHQXQDYHUGDGHUD¿HVWDGHOUHHQFXHQWURGHODEUD]RDODPLJRHO
VDOXGRDOPDHVWUR\¿QDOPHQWHGHODKHUPDQGDG\FDPDUDGHUtDLEHURODWLQRDPHULFDQD
Extrañamos la presencia de Argentina, Chile y Uruguay que no pudieron estar presentes por las medidas
sanitarias impuestas en sus países. Y, a pesar del entusiasmo que compartimos, no podemos olvidar rendir
tributo a aquellos que ya no se encuentran con nosotros, tanto a los que partieron antes de la pandemia como a
los que partieron a causa de esta; permanecerán en nuestros corazones y su legado y ejemplo quedarán siempre
entre nosotros.
A través de los años, los Consejos Directivos que me precedieron se enfocaron en presentar a los miembros
GHOD)HGHUDFLyQH[FHOHQWHVSURJUDPDVFLHQWt¿FRV\HVWHQRSRGtDVHUODH[FHSFLyQ7XYLPRVMRUQDGDV
FLHQWt¿FDVFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORV&DStWXORV&RPLWpV\)XQGDFLyQ'RFHQWHGHORVGRV&RQVHMRV(MHFXWLYRV
2018-2020 y 2020-2021, un ejemplo más de nuestra fuerza gremial y la capacidad de trabajar en equipo con
todos los miembros de la Federación cuando nos lo proponemos. Mi agradecimiento a la Dra. María del Mar
9DTXHUR'LUHFWRUDGH(YHQWRV&LHQWt¿FRVGHOD),/$&3TXHDOIUHQWHGHOSURJUDPDUHDOL]yXQDH[WUDRUGLQDULD
labor de coordinación.
Dimos inicio al Congreso con el Curso del Capítulo de Estética y el Concurso Internacional de Residentes,
seguidos de tres días de conferencias magistrales y mesas redondas donde se abordaron todos los temas de la
especialidad, así como de comunicaciones libres, posters, simposios y talleres.
En el Tributo al Maestro, la Dra. Manuela Berrocal fue la homenajeada por ser un modelo de profesionalismo, docencia y servicio a la FILACP.
Mi agradecimiento a los 17 Presidentes de los países que conforman la Federación y a los 7 Expresidentes
que forman el Consejo Consultivo que participaron de forma presencial o en línea en la reunión de Consejo
Directivo celebrada el lunes 20 de septiembre en sede del congreso.
Un especial reconocimiento y agradecimiento al esfuerzo desplegado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica (SODOCIPRE) que tuvo a cargo la organización del congreso más largo de la historia, con casi
cuatro años de trabajo continuo. Nada de esto hubiera sido posible sin el Dr. Aniceto Rodríguez, Presidente del
Congreso y del Comité Organizador Local, y su equipo, quienes lograron un congreso exitoso con la asistencia
de 753 valientes participantes que, venciendo temores, se hicieron presentes en el congreso del “reencuentro
ibero latinoamericano”.
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Ya estamos trabajando con el Comité Organizador de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica
(AMCPER), presidido por el Dr. Arturo Ramírez Montañana, en el XXIV Congreso de la FILACP a realizarse
en Nuevo Puerto Vallarta Nayarit, México, del 12 al 15 de octubre del 2022. Nuevamente será un trabajo conMXQWRFRQHO&RQVHMR(MHFXWLYR&DStWXORV&RPLWpV\6RFLHGDGHV1DFLRQDOHVFRQHO¿QGHORJUDUXQDYH]PiV
XQH[FHOHQWHSURJUDPDFLHQWt¿FR\XQDWUDFWLYRSURJUDPDVRFLDOFRPRHV\DWUDGLFLyQHQQXHVWUD)HGHUDFLyQ
Un agradecimiento a las empresas patrocinadoras que estuvieron presentes en este magno evento y a los
Patrocinadores de la FILACP: Polytech patrocinador diamante y Motiva, GC Aesthetics y Johnson & Johnson
patrocinadores plata, por su colaboración y apoyo.
&RPR3UHVLGHQWH\DLQYHVWLGDR¿FLDOPHQWHHQHOFRQJUHVRSDUDHOSHULRGRTXLHUR¿QDOL]DUH[presando mi gratitud al Consejo Ejecutivo, Capítulos, Comités y Fundación Docente por el gran trabajo que
vienen realizando desde la toma de posesión virtual que hicimos el junio del pasado año, así como al Consejo
Consultivo por su asesoría y a los 22 Presidentes de las Sociedades Nacionales que conforman la Federación
por su compromiso y activa presencia en las reuniones de trabajo que hemos venido realizando.
Y a todos ustedes miembros de la FILACP solo me queda expresarles mi más sincera gratitud por su con¿DQ]D\DSR\R3XHGHQHVWDUVHJXURVGHTXHWUDEDMDPRVSRUHOELHQFRP~Q\HOSRVLFLRQDPLHQWRGHOYDORUHQ
el mundo de la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Ibero latinoamericana, resaltando su gran potencial
y los idiomas que nos unen.
Dra. Militza Jovick
Presidente de la FILACP 2020-2022

La Dra. Jovick durante su discurso de investidura como
Presidente de la FILACP en la clausura del
Congreso de Punta Cana.

El Consejo Ejecutivo y los miembros de Capítulos, Comités y Fundación Docente
presentes en el Congreso durante su acto de juramentación.

La Dra. Manuela Berrocal, Profesora homenajeada de la FILACP 2021.
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