NOTICIAS DE LA FILACP

70 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA
Alejandro R. GÓMEZ LUCYSZYN
Presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
(SACPER)

El Dr. Alejandro Gómez Lucyszyn, Presidente de SACPER y la Dra. Militza Jovick,
Presidente de FILACP, con la placa conmemorativa del 70 Aniversario de la SACPER.
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Una rica historia rodea a la creación de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora (SACPER), acaecida en el año 1952.
En la década de 1940 solo había en el país un reducido número de especialistas. En el año 1941, se realizó en Río de Janeiro el Primer Congreso Latinoamericano, resultandos fundacionales las presencias de
los Dres. Óscar Ivanissevich, Lelio Zeno, Héctor Marino y Ernesto Malbec, de Argentina. Este último se
destacaba por la publicación y presentación de numerosos trabajos, dentro y fuera del país. Supo formar
excelentes discípulos, entre los que se destacaron Norberto Spera y Jorge Quaife. En esa época también
destacaba la figura singular de Lelio Zeno. Profesor de Clínica Quirúrgica desde 1929, volcó su interés
en la Traumatología, siendo invitado a organizar esa disciplina en Moscú. A su regreso, atraído por la
especialidad, publicó en 1942 su libro “Cirugía Plástica”, el primer libro de Cirugía Plástica en idioma
castellano. Ese año presidió el Segundo Congreso Latinoamericano
En el año 1945, el Dr. Ricardo Finochietto creo en su Servicio del Hospital Rawson la sección de Cirugía Plástica, poniéndola a cargo del Dr. Héctor Marino, quien llegaba de una especialización en EE.UU.
Hacia el año 1949 empezaron a realizarse reuniones de ateneo de casos difíciles en los pocos hospitales
que contaban con cirujanos plásticos.
En el año 1950 no se conocía aún la televisión en nuestro país, sin embargo se realizó en Buenos Aires la primera exhibición por ese medio. Se trato de una intervención quirúrgica a cargo del Dr. Héctor
Marino.

CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA
Los ateneos fueron ganando importancia con el correr del tiempo y fue entonces que Héctor Marino
consideró que había llegado el momento de darles forma orgánica. Encargó la tarea al Dr. Jorge Nicklison,
quien se reunió a tal fin con los Dres. Fortunato Benaim y Jack Davis.
Dos asambleas realizadas a fines del año 1951 y a principios del año 1952 redondearon el anteproyecto
y, finalmente, el 24 de marzo de ese año se firmó el acta de fundación de la Sociedad Argentina de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora.
Al año siguiente vio la luz la revista de la SACPER, su órgano de publicación oficial. Tuvo como editores sucesivamente a destacados cirujanos plásticos argentinos, como los Dres. Miguel Correa Iturraspe,
José Spera, José Juri, Héctor La Ruffa, Horacio García Igarza, Claudio Angrigiani, Héctor Lanza, entre
otros.
En el año 1971 se celebro, bajo la presidencia del Dr. Aníbal Tambella, el Primer Congreso Argentino
de Cirugía Plástica, en San Carlos de Bariloche, comenzando a realizarse anualmente en distintas ciudades del país.
En el año 1977, siendo el Dr. Néstor Maquieira presidente de la Sociedad, se creó el Curso Superior
Trienal de especialización.
La SACPER organizó dos congresos de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica
(FILACP) en Buenos Aires, uno en el año 1984, presidido por el Dr. Julio Frontera Vaca y el otro en el
año 2006, bajo la responsabilidad del Dr. Horacio García Igarza.

LA SOCIEDAD ARGENTINA ACTUAL
La Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es la mayor organización de Cirugía
Plástica en el país, nucleando a más de 1100 miembros, reunidos en 11 regionales. Tiene más de 100 socios participando en más de 30 comisiones o capítulos. Cuenta con dos secretarias y dos asesorías técnicas
(contable y letrada).
Cumple satisfactoriamente las funciones de:
- Celebrar un congreso anual nacional en distintas ciudades del país.
- Apoyar y difundir los eventos de las regionales.
- Dictar cíclicamente su Curso Anual de Actualización.
- Acreditar servicios quirúrgicos.
- Certificar y recertificar los títulos de especialista.
- Responder como órgano consultivo a las requisitorias de la Justicia, la Policía Federal, la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT), los Colegios Médicos y las Universidades.
- Comenzar su Curso Superior de Formación de especialistas.
- Dictar, en breve, el marco normativo de la especialidad, buscando ordenar la formación y ejercicio
profesional a nivel ministerial.
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- Defender el ejercicio profesional de sus socios y la seguridad de los pacientes.
- Ofrecer a la población un buscador actualizado de miembros especialistas con su código QR identificatorio.
- Establecer y mantener parámetros éticos de ejercicio profesional.
- Tener una ostensible presencia en medios gráficos y televisivos.
- Formar parte constitutiva de la FILACP y relacionarse eficazmente con ASPS e ISAPS.
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Acto conmemorativo del 70 Aniversario de la SACPER durante el 52º Congreso SACPER celebrado del 7-9 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. De
izda a derecha: Dr. Fernando Tuccilo (Vicepresidente del Congreso); Dr. Daniel Constanzo (Presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica); Dr.
Gustavo Núñez (Ex Presidente Sociedad Peruana de Cirugía Plástica); Dra. María del Mar Vaquero (Directora de Eventos Científicos de la FILACP); Dr.
Horacio García Igarza (Ex Presidente de la SACPER); Dr. Omar Pellicioni (Ex Presidente de la SACPER); Dra. Militza Jovick (Presidente de la FILACP); Dr.
Alejandro Gómez Lucyszyn (Presidente de la SACPER); Dr. Daniel Matteo (Director de la Comisión de Eventos Científicos de la SACPER); y Dr. Gustavo
Prezzavento (Presidente del 52 Congreso SACPER).
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El listado completo de Presidentes de la SACPER a lo largo de sus 70
DxRVGHKLVWRULDSXHGHFRQVXOWDUVHHQODYHUVLyQGLJLWDOGHHVWHWH[WR
disponible en www.ciplaslatin.com

70 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD PARAGUAYA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA
(SPACPRE)
José SANDOVAL*, Julio RECALDE**, Bruno BALMELLI**
*Miembro Titular de la SPACPRE; ** Ex presidentes de la SPACPRE

La historia de la Cirugía Plástica en el Paraguay se da inicio con el Dr. Juan Francisco Recalde, quien
se formó en la escuela de Rosario (Argentina) del Profesor Lelio Zeno. En los inicios, la especialidad en
el Paraguay se caracterizaba por el tratamiento de los ex combatientes de la Guerra del Chaco. Posteriormente, el Dr. Doralvo Franco se sumó a la Cirugía Plástica y ambos profesionales forjaron el origen de
esta especialidad en el país.
Aquellos médicos participaron en numerosos encuentros de especialistas a nivel latinoamericano, y
con gran espíritu, tomaron como meta organizar el VI Congreso Latinoamericano de Cirugía Plástica que
fue inaugurado el 6 de julio de 1952, con la presencia de representantes de la Cirugía Plástica Latinoamericana, de EE.UU. y de Europa, entre ellos, Héctor Marino, Sir Archibald Mc Indoe, Gustavo Sanvenero
Roselli, Jerome Webster y Jacques Maliniac, entre otros.
Durante la realización de este revolucionario congreso se dieron los primeros pasos para la fundación
de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, que se llevó a cabo el día 12 de julio de 1952 y de la cual
formaron parte los citados doctores Recalde y Franco, así como numerosos médicos y odontólogos de
especialidades afines a la Cirugía Plástica que contribuyeron con su seriedad y colaboración al realce
de nuestra SPACPRE (Dr.Pierpont Insfran, Dr. Salerno Neto, entre otros); cumpliéndose por tanto, en el
momento actual, el 70 aniversario de fundación.
A partir de los años 1960 se suman lentamente más especialistas paraguayos, formados en diferentes escuelas del extranjero, que van uniendo su aporte y experiencia a la especialidad, desarrollando su

Cuerpo Directivo de la SPACPRE 2022: Dra. Vanessa Seifert, Dr. Daniel Costanzo (Vicepresidente), Dr. Bruno Balmelli (Presidente), Dr. Rodrigo Hamuy,
Dr. Derliz Mussi y Dra. Lorena González

formación en numerosos centros formadores de America, Europa y Asia con referentes mundiales de la
Cirugía Plástica, y hacen que el nombre de la SPACPRE se reconozca a nivel internacional.
En este ámbito, la SPACPRE vuelve a organizar un evento Científico en 1984, el V Congreso Ibero
Latinoamericano y Primer Congreso Paraguayo de Cirugía Plástica, que tuvo gran repercusión científica
y social.
Del 10 al 12 de julio de 2022, se realizó en Asunción el IX Congreso Paraguayo de Cirugía Plástica
con la presencia de importantes ponentes internacionales y nacionales reunidos bajo el lema “Promoviendo una Cirugía Plástica segura”; fueron unos dias de actualizaciones científicas intensas para todos los
miembros de esta prestigiosa asociación.
En concordancia a nuestro aniversario, en fecha 12 de julio de 2022 fue aprobado en la Cámara de
Diputados de la Nación el “Dia Nacional del Cirujano Plástico”, constituyendo esto un hito histórico en
nuestra sociedad científica.
Desde su fundación, la SPACPRE colabora con distintos programas de ayuda social como “Operation
Smile” y “Smile Train” que se encargan de reconstruir patologías labio-alveolo-palatinas, “Ñemyatyro
Paraguay”, programa de cirugías reconstructivas extramuros en todo el Paraguay y el “Programa Victoria”
que se encarga de la reconstrucción mamaria en pacientes sometidas a mastectomía por cáncer.
Es importante poner énfasis en el aspecto ético y científico de la SPACPRE durante estos últimos
años, avalando la formación de residentes en nuestro país en sus dos escuelas formadoras: el Hospital de
Clínicas, dependiente de la Universidad Nacional de Asunción y el Hospital del Instituto de Previsión
Social, dependiente de la Universidad Católica de Asunción, egresando 2 profesionales por año formados
integramente en nuestro país.
El desarrollo exponencial que esta sociedad científica ha experimentado 70 años está avalado por el
incremento del número de sus socios: en su fundación eran 10 miembros y en el momento actual somos
70 miembros.
Feliz 70 aniversario a todos los miembros de la SPACPRE y a todos nuestros colegas latinoamericanos.
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Inauguración del IX Congreso Paraguayo de Cirugía Plástica Reconstructiva
y Estética

