NOTICIAS DE LA FILACP

LA SOCIEDAD CHILENA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA,
CELEBRA SU 80 ANIVERSARIO

Claudio THOMAS BAS
Presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (SCCP)

El 18 de noviembre efectuamos de manera no presencial, cumpliendo la normas sanitarias por la pandemia, la
última reunión clínica mensual de la Sociedad Chilena
de Cirugía Plástica (SCCP) para el año 2021. Esta reunión fue muy especial ya que celebramos los 80 años de
existencia de nuestra sociedad científica, fundada el 10
de moviembre de 1941. Fueron sus fundadores los Doctores Rafael Urzúa, Emilio Aldunate, Gerónimo Marín,
Alfredo Alcaino, Raúl Covarrubias, Blas Centeno y Rafael Ruiz. Todos eran cirujanos generales con diferentes
grados de formación en Cirugía Plástica y se creó como
filial de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica. Como garante de la firma del acta de constitución,
auspiciada por la Sociedad Medica de Santiago de Chile,
fundada en 1869, estuvo Sir Harold Gillies, pionero de la
Cirugía Plástica moderna. El Dr. Gilles viajó a Santiago
invitado por el Dr. Emilio Aldunate, quien estuvo con él
en Londres como médico pasante. Durante su estancia, el
Dr. Gilles efectuó cirugías en el antiguo Hospital Militar
de Santiago y donó el material quirúrgico que trajo para
esa oportunidad.

www.ciplaslatin.com

Esta reunión aniversario se desarrolló de una manera especial cambiando el formato de presentaciones. El
Dr. Jaime Arriagada, editor de la revista conmemorativa
de este aniversario, hizo su presentación seguida de un
informe del Dr. Fernando Macan, Director de las XVII
Jornadas Chilenas de Cirugía Plástica efectuadas en el
XCIII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía celebrado el 8 de noviembre de 2021. La tercera intervención
le correspondió al Dr. Roberto Hoppmann, nuestro más
longevo socio con actividad quirúrgica, quien nos entregó
sus impresiones de toda una vida profesional vinculada a
esta sociedad, habiendo ocupado en ella todo los cargos.
Fue un momento muy emotivo y de mucha reflexión. A
continuación nos hablo el Dr. Esteban Torres, nuestro socio titular más reciente, quien expresó los motivos para
incorporarse a un trabajo más comprometido con nuestra
sociedad desde la perspectiva de un cirujano plástico joven. Por último, la presentación “Investigación científica
en Cirugía Plástica Reconstructiva en Chile”, que estuvo
a cargo del Dr. Rodrigo Tejos, residente del programa de
formación en Cirugía Plástica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se le
entregó el honor de la presentación científica a un medico joven aun no miembro de nuestra sociedad, pensando
en que los residentes son el futuro de esta y esperamos
que la proyecten a cumplir 100 años y más.
Como Presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía
Plástica no puedo dejar de expresar mi orgullo y satisfacción por el crecimiento obtenido en los últimos años, en
los que las publicaciones y participación internacional de
nuestros asociados en cursos y congresos han aumentado
significativamente. También debo agradecer a La Dra.
Militza Jovick, Presidente de la FILACP, por su atento
video de saludo por nuestro aniversario, ya difundido entre nuestros socios.
Finalmente, quiero expresar que termino mi periodo
de Presidente de esta sociedad con la gratitud de haber
trabajado para mis colegas cirujanos plásticos de Chile,
teniendo el honor de haberlos podido representar durante
el periodo 2020-2021.
Descarga del número monográfico especial de la Revista
Chilena de Cirugía Plástica en: https://bit.ly/3mpCfCE
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Foto del acta fundacional de la Sociedad Chilena de
Cirugía Plástica, año 1941
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