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TESTIMONIO GRÁFICO

Reconocimiento
Tres destacadas mujeres, personalidades de la SCCP, han recibido condecoraciones distintas en homenaje a los méritos
asistenciales, académicos y sociales de su ejercicio profesional, el cual honra la gran significación alcanzada por nuestra especialidad
en esos campos.

Linda Guerrero de Bogotá, creadora
y directora única de la Fundación del
Quemado y del primer banco de piel en
Colombia, recibió de la Federación Médica Colombiana, la medalla “César Uribe
Piedrahita”, durante la celebración de los
75 años de dicha institución.

Manuela Berrocal de Cartagena,
fundadora de nuestra seccional “Heroica”, ex directiva de la SCCP, docente de
la Universidad de Cartagena y ex presidenta de la FILACP recibió de esta última
el homenaje a sus más de veinte años
como autora y profesora internacional.

XXXIV Congreso Nacional SCCP
y VIII Bolivariano FILACP
En el Centro
de Convenciones
de Pozos Colorados
(Santa Marta, Colombia),
se realizaron
simultáneamente
los dos eventos,
organizados exitosamente
por la seccional
del Eje Cafetero,
del 17 al 20 de abril
de 2013.

Ingreso al área de la muestra comercial.

Colombia Quintero de Manizales,
creadora de la Clínica de labio y paladar
hendido del Hospital Infantil, docente de
Cirugía Plástica en la Universidad de Caldas,
ex directora de su programa de posgrado,
fue distinguida por la SCCP durante su
pasado curso en Santa Marta.
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Concentración en el programa científico.

Lleno total en el salón Bolívar.

Directivos, doctores:
Carlos E. Hoyos,
presidente SCCP;
Emilio Aún, presidente
de los dos congresos;
Reynaldo Kube,
presidente FILACP;
Ricardo Galán, secretario
ejecutivo SCCP;
Lina Triana, vicepresidenta; Juan H.
Santamaría, presidente
saliente; Ovidio Alarcón,
secretario general.
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Notables de la FILACP:
José Tariki (Brasil), ex presidente;
Julio, Kirschbaum (Perú),
presidente electo;
Manuela Berrocal (Colombia),
ex presidenta; Reynaldo Kube
(Venezuela), presidente actual;
Guillermo Vásquez (Argentina),
director de eventos internacionales;
Rómulo Guerrero (Ecuador),
ex presidente.

Juan Carlos Zambrano
de Bogotá, ganador del Concurso
“León Hernández” de práctica
clínico quirúrgica, expone su trabajo:
Protocolo de separación
de siameses isquiopagus.

Luz Ángela Molina,
de Medellín, segundo
premio en el concurso
“León Hernández”
de práctica clínico quirúrgica,
expone su trabajo:
Reposicionamiento del
mediastino con una prótesis
mamaria expansora.
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Alejandra García,
de Bogotá, ganadora del
Concurso “Nieto Cano”
sobre investigación
y ciencias básicas,
expone su trabajo:
Contaminacion bacteriana
en contractura
capsular mamaria.

Leonardo Rojas de Bogotá, segundo premio en
el Concurso Nacional de Residentes, con su
trabajo: Inervación tenar dual-anastomosis
de Richie-Cannieu, recibe diploma de manos de
Boris Henríquez, fiscal nacional de la SCCP.

Alexander Mendoza, de Bogotá, recibe de Ovidio Alarcón,
secretario general de la SCCP, una mención de honor en el
Concurso Nacional de Residentes por su trabajo: Colgajo
celulo-adiposo de pulpejo para reconstrucción de lecho
ungüeal.

Nora Stanford, de Bogotá, ganadora del
Concurso Nacional de Residentes, con el
trabajo: Alogenosis iatrogénica, hallazgos de
una enfermedad reumática, recibe el premio
“Arcadio Forero”, de manos de Emilio Aún,
presidente del congreso.

Alejandra García Botero, recibe el premio
de investigación “Nieto Cano” de manos del presidente
de la FILACP, Reynaldo Kube.

RCCP Vol. 19 núm. 1
Junio de 2013

87

Los nuevos miembros de la SCCP juran conocer y cumplir fielmente los estatutos.

Natalia Linares,
Rosalba Bejarano,
Julia Navia y Liliana Tello,
bellas y jóvenes colegas
celebran la recién adquirida
membresía con
dos de sus profesores:
William Murillo
y Diego Caicedo, en el
Hospital Universitario
de Cali.
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Ricardo Salazar de Bogotá, ex presidente de la
SCCP y miembro de la Academia Nacional de
Medicina, explica la inconstitucionalidad de la
recertificación, en el encuentro de educación,
decretada por la Corte Constitucional.

Juan Hernando Santamaría de Medellín, diserta sobre cicatriz y mamaplastia.

Jorge Arturo Díaz, de Cali, en su conferencia sobre publicación científica en cirugía plástica.
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Alan González de Bogotá, concursante en el
premio “León Hernández” con el trabajo:
Otoplastia Raam.

Carlos Enrique Hoyos y Emilio Aún, presidentes de la SCCP y del Congreso respectivamente, un dúo
dinámico.
Juan Camilo Noreña. Director del Servicio
de Cirugía Plástica del Hospital La Samaritana
de Bogotá, presenta su experiencia
en reconstrucción facial con colgajos
microquirúrgicos.

Carlos Ramírez, director científico del próximo curso
internacional de Cirugía Estética de la SCCP en
Bucaramanga 2014, estudia el programa.
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Profesor Ricardo Baroudi de Brasil presenta el
libro: Las cuatro estaciones de la mama, publicado
por la Dra. Manuela Berrocal.
Iván Santos de Bogotá, aboga por la lipoinyección
glútea.

Dos entrañables de la SCCP, Manuela Berrocal, fundadora de la seccional Heroica, y Felipe Coiffman
fundador de la SCCP.

Ricardo Salazar, Jorge Arturo Díaz y John Sanabria, tres veteranos ex presidentes de
la SCCP.

Pareja queridísima por la SCCP, “La Cuca” y Álvaro Roldán, de Medellín.

RCCP Vol. 19 núm. 1
Junio de 2013

91

Andrés Díaz y señora, de Medellín, felices
en la fiesta.
Un ángulo de la gran cena bailable que clausuró el congreso el sábado 20 de abril en la noche.

Enrumbados
los profesores:
Colombia Quintero
y Celso Bohórquez,
director científico
del congreso.

Arreboles en el adiós a
Pozos Colorados.
Nuestro próximo
encuentro será en
Bucaramanga, 2014.

Elegancia
de la doctora
Clemencia Duque
de Medellín.

