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En el transcurso del año 2001 se realizaron en la
Sociedad tres reuniones (cuatrimestrales)

31 de marzo: Experiencias médico-legales
30 de junio: Rinoplastia abierta vs cerrada
29 de septiembre: Liposucción ultrasónica vs no

ultrasónica
22 de noviembre: II Curso Precongreso
23 y 24 de noviembre: XXV Congreso Nacional

Las reuniones se realizaron en las instalaciones de
la AMCPER otorgando cada una 3 puntos para
recertificación y 10 puntos el Congreso.

El Congreso se llevó a cabo en Acapulco, en el Ho-
tel Copacabana, con asistencia de 32 socios, 10 invita-
dos, 6 residentes, 10 médicos becados. El día anterior
al Congreso se realizó el Segundo Curso Precongreso
con asistencia de 25 personas (enfermeras, estudian-
tes de medicina y médicos generales).

Once casas comerciales asistieron con exposición
de sus productos.

La inauguración oficial fue el 23 de noviembre con-
tando con representantes de la Secretaría de Salud,
Municipio, IMSS, Universidad Autónoma de Guerre-
ro, AMCPER, y desde luego nuestra Mesa Directiva.

Nuestros profesores invitados fueron:

• Dr. Anthony Wolfe de EUA, quien dictó una con-
ferencia magistral de cirugía craneofacial y parti-
cipó en una mesa redonda del mismo tema.

• Dr. Ramón Cuenca Guerra, de México, con una
extraordinaria conferencia sobre reconstrucción
mamaria post-retiro de implantes.

• Dr. Antonio Fuente del Campo, de México, con va-
rias intervenciones, pero la más sobresaliente, so-
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bre rejuvenecimiento cervicofacial mini-invasivo.
• Dr. Faustino Gálvez Pérez, de México, con una

plática sobre reconstrucción mamaria.
• Dr. Alfredo Meza Pérez, de México, en un taller de

osteosíntesis.
• Dr. Alfonso Vallarta Rodríguez, de México, con

una plática sobre blefaroplastia.

Todas estas pláticas por demás elocuentes y con
una gran cantidad de nueva información, le dieron al
congreso una alta calidad educativa.

Debemos mencionar igualmente que todos los tra-
bajos presentados por nuestros asociados fueron de
muy alta calidad.

Durante el desarrollo del congreso pudimos convi-
vir con compañeros, maestros, ex residentes y ami-
gos, ver y comprar en la exposición comercial.

Al anochecer, cenamos deleitándonos con un muy
vasto bufet y con música y coreografías muy bonitas y
que alegraron nuestro Congreso.

El sábado 24, tuvimos una selección de trabajos de
residentes para posibles competidores al concurso
nacional, en la cual se presentaron 6 trabajos, todos
de alta calidad.

En junio, los doctores Vicente García González y
Jorge Páez Mata, en su condición de comisionados
para la revisión de estatutos, nos enviaron una copia
de éstos pidiéndonos revisarlos y en su caso sugerir
algún cambio, y hacer llegar estas propuestas antes
del 29 de septiembre. Esto se hizo acatando la deci-
sión tomada en el XXIV Congreso en Querétaro. Debo
hacer notar que durante los pasados 25 años, esta es
la primera vez que se revisan los estatutos.

La sesión de negocios se llevó a cabo al final del
Congreso con los miembros activos presentes.
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Informe del XXV Congreso Nacional de la Sociedad
de Cirugía Plástica y Reconstructiva del IMSS, AC.

El Congreso se celebró en la ciudad de Acapulco,
Gro. los días 23 y 24 de noviembre de 2001, con la
asistencia de 32 socios, 10 invitados, 6 residentes y 10
médicos becados; previamente se celebró el II Curso
Precongreso el día 22, con la asistencia al mismo de
25 personas (enfermeras, estudiantes de medicina y
médicos generales).

El hotel sede fue el Hotel Copacabana. Tuvimos la
asistencia de 11 expositores comerciales.

El presidium estuvo conformado por las siguientes
personalidades:
Dr. Pedro Román Martínez,

— Subsecretario de Salud del estado de Guerrero,
Dr. Rubén Padilla Fierro,

— Director Municipal de Salud,
Dr. Mario Robles Aguirre,

— Coordinador Delegacional II de Educación e
Investigación IMSS,

Dr. Edmundo Dantes Escobar Habeica,
— Director de la Facultad de Medicina de la
UAG,

Dr. José Luis Téllez Gallardo,
— Coordinador local del Congreso,

Dr. José Luis Romero Zárate,
— Secretario de la Asociación Mexicana de Ciru-
gía Plástica, Estética y Reconstructiva, AC.,

Dr. Ángel Ricardo Corzo Sosa,
— Presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica y
Reconstructiva del IMSS, AC.

Profesores invitados:

Dr. Anthony Wolfe, EUA.
Dr. Ramón Cuenca Guerra, México.
Dr. Antonio Fuente del Campo, México.
Dr. Faustino Gálvez Pérez, México.
Dr. Alfredo Meza Pérez, México.
Dr. Alfonso Vallarta Rodríguez, México.

Se presentó una conferencia magistral a cargo del
Dr. Anthony Wolfe sobre cirugía craneofacial, así
como mesa redonda, taller de osteosíntesis, taller de
infiltrables, seis ponencias y ocho trabajos libres.

En el Curso Precongreso se presentaron 18 trabajos.


