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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados Miembros,
Me complace presentar la primera edición del boletín informativo de
la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y Rinología
SCCPFR “ENLACE”, que tendrá una periodicidad mensual y permitirá
a todos nuestros socios conocer los avances de la Sociedad, así como
las principales noticias y actividades realizadas durante el mes.
“ENLACE” ha sido diseñado con el objetivo de fortalecer los lazos de
comunicación existente entre la SCCPFR y sus miembros, por esta
razón brindará información que va de la mano con los objetivos
misionales: Científica, Gremial y de respaldo a sus asociados.
Los invito a leer, por correo electrónico, redes sociales, y página web,
esta nueva publicación periódica y hacernos llegar sus sugerencias y
aportes que son muy valiosos.
Cordial saludo,

Alexandra Mora, Presidente SCCPFR

ACADÉMICA

Este año en el “Primer Curso Internacional de Estetica Facial Masculina Vs Femenina”,
participaron 22 casas comerciales, se registraron 133 participantes al curso, contamos con
2 profesores internacionales invitados, Dr. José Carlos Neves y Dr. Frank Rosengaus, un
invitado de honor, Dr. Fernando Pedroza Campo, 22 conferencistas nacionales. Se
presentaron 53 conferencias en los dos días del curso.
Se celebraron los 35 años de fundación de la SCCPFR con un coctel el día 24 de agosto, al
finalizar el programa académico, donde se dio un galardon como reconocimiento al Dr.
Fernando Pedroza Campo, fundador de la SCCPFR por una vida de entrega a la cirugía
plástica facial y a la SCCPFR. Se otorgaron placas de reconocimientos a los Expresidentes y
a los miembros al día con la sociedad.

PRÓXIMO CONGRESO
XVIII CONGRESO NACIONAL

DE CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL Y RINOLOGÍA:

ESTADO DEL ARTE EN EL

REJUVENECIMIENTO

FACIAL 2019
Queremos informarles que nuestro XVIII Congreso Nacional de Cirugía Plástica Facial y
Rinología, Rejuvenecimiento Facial 2019: “Estado del Arte ”, se llevará a cabo en la ciudad
de Bogotá del 13 al 15 de junio de 2019 en el que se presentarán temas y talleres muy
novedosos, con conferencistas de alto reconocimiento a nivel mundial.
Los invitamos a agendar y participar con alguna conferencia relacionada de máximo 15
minutos. Los interesados deben diligenciar el formato de envío de conferencias, y enviarlo
al correo info@cirugiaplasticafacial.org con copia a secretaria@cirugiaplasticafacial.org a
más tardar el sábado 15 de diciembre de 2018.

¡LOS ESPERAMOS!
PÁGINA WEB
Estamos actualizando la página web para poder ofrecerte un mejor diseño y más
utilidades como nuestro directorio de miembros, por lo cual les solicitamos a aquellos que
no los han hecho aun, enviar lo antes posible los siguientes datos:

Nombre completo
Dirección consultorio
Teléfono consultorio
Celular
Página web
Resumen C.V. (Máximo 280 caracteres)
Foto reciente
Frase sobre el concepto de belleza en español y en ingles
Correos:
info@cirugiaplasticafacial.org, secretaria@cirugiaplasticafacial.org
o gerente@cirugiaplasticafacial.org

WWW.CIRUGIAPLASTICAFACIAL.ORG

