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Mensaje del Presidente del Congreso FILACP
Punta Cana 2021
Duarte y Sánchez A.

Estimados colegas:
Hemos tenido un verdadero banquete académico y social en este milagroso REENCUENTRO de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) en Punta Cana, República Dominicana.
Han acudido 751 colegas de la Península Ibérica y de la gran mayoría de los países de la Federación. Con
tristeza extrañamos a los miembros de las sociedades nacionales Argentina, Chilena y Uruguaya de Cirugía
Plástica por razones de sus gobiernos, no permitiéndoles salir de sus países debido a la pandemia.
Fue un encuentro mágico, después de muchos meses de aislamiento el verse presencialmente, darse la
mano, un fuerte abrazo y hasta un beso, fue algo realmente emocionante y satisfactorio.
&RQJUDQSUHRFXSDFLyQSRUHOWHPRUDODSDQGHPLDWHPLPRVGXUDQWHPHVHVWHQHUTXHFDQFHODUGH¿QLWLYDmente el congreso, ya pospuesto desde el 2020, pero el valor y la determinación del Dr. Aniceto Rodríguez,
Presidente del Comité Organizador del Congreso, que nunca dobló las manos, y con el apoyo de su Sociedad
'RPLQLFDQDGH&LUXJtD3OiVWLFD\HOGHOD),/$&3FRQOD'UD0LOLW]D-RYLFN\WRGRHO&RQVHMR(MHFXWLYR¿nalmente se vio cristalizado este sorprendente encuentro del cual guardaremos en nuestras mentes y corazones
un inolvidable recuerdo por volvernos a encontrar personalmente en un paraíso muy bello después de tanto
temor e incertidumbre.
En lo académico, tuvimos un congreso de mucha calidad gracias a la Dra. María del Mar Vaquero, DirecWRUDGH(YHQWRV&LHQWt¿FRVGHOD),/$&3\DVXVFRODERUDGRUHVWDOYH]FRQPHQRVLQYLWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV
que en ocasiones anteriores, pero todos de la máxima calidad, así como con extraordinarias presentaciones por
parte de los miembros de los diversos países de la Federación y una muy participativa representación de los
residentes de nuestra especialidad.
'HVHRFRPR3UHVLGHQWHGHO&RQJUHVRGDUOHVODVLQ¿QLWDVJUDFLDVDWRGRVXVWHGHVTXHGHVD¿DURQDOPLHGR
y con cuidado, tanto por parte del hotel sede como de ustedes mismos, tuvimos este maravilloso encuentro.
Esperamos vernos en Nuevo Vallarta, México, en octubre de 2022 para el XXIV Congreso de la FILACP.
Un fuerte abrazo a todos los miembros de esta maravillosa FILACP.
Atentamente.
Dr. Alejandro Duarte y Sánchez
Presidente del Congreso FILACP Punta Cana 2021
Presidente del Consejo Consultivo de la FILACP 2020-2022
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