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Crónica del III Congreso de la Federación
Latinoamericana de Quemaduras (FELAQ)
Dr. Heriberto Rangel Gaspar

En el Puerto La Cruz, en Venezuela, se celebró del
19 al 23 de octubre pasado, el III Congreso de la Fe-
deración Latinoamericana de Quemaduras, con la
participación de Asociaciones de Quemaduras de Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Para-
guay, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Venezuela y
México.

El programa científico tuvo como profesores invi-
tados a los doctores Paul Silverstein, Hugo A. Lina-
res, Basil Pruitt, David Mozingo, John F. Hans-
brough, David Herndon, de Estados Unidos; Nelson
Piccolo, de Brasil; Fortunato Benaim, de Argentina y
Manuel Berrocal, de Colombia.

La participación de México estuvo integrada por
los doctores José Antonio León Pérez, Presidente
de la Asociación Mexicana de Quemaduras, Jorge
Trujillo González, Vicepresidente; Heriberto Ran-
gel Gaspar, Presidente del II Congreso y Comisio-
nado de Relaciones Internacionales; Alfonso Vega
Rodríguez, miembro de la Asociación, por la psicó-
loga Angélica Arzate Vivar y la enfermera Socorro
Romero Solís, además de un médico becado por la
Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo
León.

Como dato relevante se debe señalar que el pre-
mio “Dr. Luis Ceballos”, que se otorga al mejor tra-
bajo presentado en el concurso, fue para el doctor
José Antonio León Pérez, por su exposición sobre ex-
pansión tisular como recurso para grandes zonas
donadoras de injertos. También fueron relevantes
los trabajos expuestos por los doctores Alfonso Vega
Rodríguez y Heriberto Rangel Gaspar y la psicóloga
Angélica Arzate Vivar, que merecieron comentarios
de interés por parte del auditorio.

Figura 1. Miembros del jurado del Concurso �Dr. Luis Ceballos�, encabe-
zados por el doctor Fortunato Benaím, de Argentina y el doctor Rodrigo
D´eca Nevez, de Brasil, Secretario General saliente de FELAQ.

Figura 2. Noche mexicana en Puerto La Cruz, Venezuela.
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El Comité Organizador del Congreso estuvo presi-
dido por el doctor Antonio Del Reguero, presidente
de la Asociación Venezolana de Quemaduras y del
doctor Ramón Zapata Sirvent, como Presidente del
Comité Científico.

En la sesión de negocios se asignó la ciudad de
Santiago de Chile para el IV Congreso de la FELAQ,

en octubre de 2001, y en ese evento se elegirá al Se-
cretario General, Vicesecretario y Tesorero para el
bienio 2001-2003, además de actualizar las represen-
taciones de las asociaciones de quemaduras de países
filiales.

México participó por medio de cuotas de sus asocia-
dos de cinco dólares por cada uno y seiscientos dólares
por asignación de membresía de fundador, promovida
en el II Congreso llevado a cabo en Acapulco.

Por otra parte, quedaron propuestos dos países como
posibles sedes para el V Congreso: Cuba y Colombia,
que se definirá en la sesión de Santiago de Chile.

Ha sido muy satisfactorio comprobar el incremen-
to de asociaciones de quemaduras de Latinoamérica
en este evento; sin embargo, todavía existen países
en donde no hay asociación nacional de quemaduras,
debido a que los que atienden a pacientes quemados,
están incluidos en la asociación de cirujanos plásti-
cos correspondiente, por lo que el esfuerzo por fo-
mentar la formación de asociaciones de quemaduras
radicará en la mesa directiva actual, presidida por
su Secretario General, doctor Carlos Acosta, de
Córdova, Argentina y de los presidentes de las aso-
ciaciones nacionales, que tienen entre sus miembros
a diferentes especialistas para la atención integral
del paciente quemado.

Figura 3. III Congreso de la Federación Latinoamericana de Quemadu-
ras: doctores Alfonso Vega Rodríguez, de México; Carlos Acosta, Secre-
tario General de FELAQ y Rafael Soto Matos, expresidente de CILAPAQ.


