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Estimados Miembros LATICFA,

Iniciamos esta gestión del periodo 2018-2020 con el mismo entusiasmo que se inició 
esta organización hace 2 años. Quiero agradecerles a todos Uds por su participación activa 
y de manera especial a la Junta Directiva anterior con la cual se consiguieron objetivos 
importantes que esperamos poder superar.
De manera personal, a todos Uds un agradecimiento por su confianza depositada para 
liderar el grupo de profesionales que conforman la Junta Directiva LATICFA 2018-2020 
una gran responsabilidad a asumir.
Estamos enfocados en conocernos más y poder compartir experiencias de tal forma de 
mejorar nuestros centros especializados en beneficio de nuestros pacientes.
La capacitación profesional, la investigación y la publicación científica seguirán siendo 
nuestros objetivos a promover en este periodo.
Finalmente, tendremos nuestro Congreso en Septiembre 2020 en Lima, Perú, para lo cual 
ya estamos trabajando con la certeza de que será todo un éxito con su participación.
Este boletín informativo nos permitirá estar actualizados en las novedades a compartir 
para todos nuestros miembros y tendrá una publicación bimensual.
Esperamos su participación activa en nuestras actividades programadas las mismas que 
serán anunciadas a través de este boletín.

Un abrazo,

Percy ROSSELL PERRY PhD FACS 
Presidente LATICFA 2018-2020

Caros membros LATICFA,

Começamos esta gestão do período 2018-2020 com o mesmo entusiasmo que iniciou esta organização há dois anos.
Quero agradecer a todos vocês por sua participação ativa e de maneira especial ao Conselho de Administração anterior com o 
qual vocês alcançaram metas importantes que esperamos superar.
De forma pessoal, a todos vocês um agradecimento pela confiança depositada em liderar o grupo de profissionais que compõem 
a Diretoria do LATICFA 2018-2020 uma grande responsabilidade a assumir.
Estamos focados em nos conhecer mais e compartilhar experiências para melhorar nossos centros especializados em benefício 
de nossos pacientes.
A formação profissional, a pesquisa e a publicação científica continuarão sendo nossos objetivos a serem promovidos neste 
período.
Por fim, teremos nosso congresso em setembro de 2020 em Lima, Peru, para o qual já estamos trabalhando com a certeza de 
que será um sucesso com sua participação.
Este boletim informativo nos permitirá ser atualizado nas notícias para compartilhar com todos os nossos membros e terá uma 
publicação bimestral.
Esperamos sua participação ativa em nossas atividades programadas, que serão anunciadas por meio deste boletim informativo.

Um abraço, 

Percy ROSSELL PERRY PhD FACS 
Presidente LATICFA 2018-2020

Percy Rossell Perry
PhD FACS 
PRESIDENTE

MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE
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NUESTROS PRIMEROS 2 AÑOS
El 16 de Septiembre del 2016, en el marco del I 
Congreso Sudamericano y VIII Congreso Brasilero de 
Fisuras Labio Palatinas y Deformidades Craneofaciales, 
nace la Asociación Latinoamericana de Cirugía Cráneo 
Facial (LATICFA). 
LATICFA busca agrupar a las diferentes disciplinas 
relacionadas con la atención de los pacientes con 
anomalías craneofaciales. 

Esta organización nació por iniciativa del Dr. Ricardo 
Bennun durante el VII Congreso Brasilero de Fisuras 
Labio Palatinas y Deformidades Craneofaciales 
realizado en Sao Paulo en Septiembre del 2015.

Un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud, 
convencidos de la necesidad de fortalecer nuestras 
actividades a través de la unidad de las diferentes 
instituciones de los países de la región, hemos 
apostado por la creación de una asociación científica 
que estimule la docencia y la investigación científica.

El propósito de esta Asociación es servir a los 
pacientes con deformidades craneofaciales adquiridas 
o congénitas mediante un nivel óptimo de atención 

interdisciplinaria basado en los principios éticos 
médicos que garanticen una práctica profesional seria 
y humanitaria.

En este contexto la Asociación Latinoamericana 
de Cirugía Cráneo Facial promoverá una práctica 
médica basada en evidencias siendo la investigación 
científica el instrumento que permitirá establecer los 
protocolos de atención interdisciplinaria a seguir. Es 
así como, la revista científica Journal of Craniofacial 
Surgery dirigida por Mutaz B. Habal se convierte en un 
instrumento fundamental en la búsqueda por estimular 
la investigación y la publicación científica en la región. 
Por gestión del Dr. Ricardo Bennun, se ha conseguido 
tener una edición especial anual de esta revista para la 
publicación de nuestras investigaciones.

LATICFA en sus pocos años de creación, ha realizado 
grandes avances y ha podido obtener importantes 
beneficios para sus asociados:

-Registro de nuestra Sociedad y apertura de cuenta 
bancaria en los EEUU.
– Redacción y aprobación del Estatuto.
– Redacción del Código de Ética.
– Solicitud de afiliación a las sociedades 
Internacionales.
– Habilitación de un sitio web propio www.laticfa.org
– Una edición especial del Journal of Craniofacial 
Surgery destinada a Latinoamérica, denominada ‘World 
Cup” que salió en Setiembre 2018. 
– Apoyo incondicional de Smile Train Foundation.
– Asistencia al Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Fisuras, en Cancún 2017, con admisión 
sin cargo.
– Asamblea General el 22 de Octubre, a las 19hs, en 
el Hyatt Ziva de Cancún, durante el encuentro de la 
Sociedad Mexicana de Fisuras.
– Creación de los Capítulos por especialidad (invitamos 
a todos los asociados a participar activamente).
– Categorización de todos los equipos 
interdisciplinarios.
- II Congreso Latino Americano de Cirugía 
Craneofacial, 21 al 23 de Setiembre del 2018, Sao 
Paulo, Brasil.

Esperamos, juntos, poder alcanzar los objetivos 
propuestos por la Asociación.



ELECCIÓN
JUNTA DIRECTIVA 
LATICFA 2018-2020

Durante el 2do Congreso de LATICFA, el cual se 
llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo, del 21 al 
23 de Setiembre del 2018, en forma conjunta 
con la Sociedad Brasilera de Fisuras Labio 
Palatinas y la Sociedad Brasilera de Cirugía 
Cráneo Máxilo Facial, se realizó la elección de la 
nueva Junta Directiva período 2018-2020: 

PRESIDENTE
Percy ROSSELL-PERRY MD PhD FACS (PERU) Cirujano Plástico

VICEPRESIDENTE
Fernando MOLINA-MONTALVA MD (MEXICO) Cirujano Plástico

DIRECTOR CIENTÍFICO
Cesar GUERRERO-BARROS DDS (VENEZUELA) Cirujano Maxilofacial

TESORERO
Ricardo BENNUN MD (ARGENTINA) Cirujano Plástico

SECRETARIO 1
Rómulo GUERRERO-VICUÑA MD (ECUADOR) Cirujano Plástico

SECRETARIA 2
Claudia OLIVENCIA-FLORES MD (PERU) Cirujano Plástico

COMISIÓN FISCALIZADORA
Carlos GIUGLIANO-VILLARROEL MD (CHILE) Cirujano Plástico

Cirujano Plástico

Pilar ECHEVERRI-BRANDO (COLOMBIA) Fonoaudióloga

Marcelo VACCARI MAZZETI MD (BRASIL) 

Dr. Fernando Molina de Mexico y 
Dr. Percy Rossell Perry durante el 
2do Congreso LATICFA.

ACERCA DE SUBSCRIPCIÓN AL JOURNAL OF 
CRANEOFACIAL SURGERY

Los primeros 100 miembros obtuvieron acceso a la suscripción por 
internet durante el 2018, sin cargo. Dichas suscripciones fueron 
subvencionadas por Smile Train. 

Uno de nuestros objetivos es renovar las mismas así como proporcionar 
acceso a más miembros, motivo por el cual nos encontramos en 
conversaciones con Smile Train para lograrlo. 

Con respecto al acceso de nuestros miembros a dicha suscripción 
anual, mediante el pago anual de $100, a través de nuestra página 
www.laticfa.org, les estaremos informando próximamente, esperando 
un resultado positivo de nuestras gestiones.



CONOCIENDO NUESTROS EQUIPOS: 
SOBRAPAR

El hospital Sobrapar - Instituto de Cráneo y Cara, se 
encuentra ubicado en Campinas, Sao Paulo,  Brasil, es 
una institución sin fines de lucro, fundado en 1979. El 
Hospital Sobrapar promueve el tratamiento quirúrgico 
y la rehabilitación de pacientes con deformidades 
craneofaciales congénitas o adquiridas resultantes de 
trauma,  tumores u otras condiciones.

Su misión es rehabilitar e integrar  a las personas a la 
sociedad, así como promover el bienestar, a través de la 
actuación interdisciplinaria, de calidad ética y humanizada y 
actividades de asistencia, enseñanza e investigación. 

El hospital cuenta con un equipo de profesionales 
calificados para atender hasta los más complejos casos 
de anomalías craneofaciales: Cirugía plástica, Ortodoncia, 
Fonoaudiología, Psicología, Servicio social y Enfermería.

Así mismo,  el Hospital cuenta con el centro de investigación Prof.  Dr. Cassio Menezes Raposo do Amaral, 
creado en 1991, el cuál tiene como objetivo: Promover y realizar investigaciones básicas y aplicadas, 
formar y capacitar recursos humanos para el desarrollo de las investigación, desarrollar tecnologías de 
producción de productos y procesos, promover actividades de investigación, enseñanza,  desarrollo 
tecnológico y cooperación técnica, entre otros. 

Para mayor información, ingresar a: http://www.sobrapar.org.br

Invitamos a todos los profesionales interesados en formar parte de nuestra asociación, mediante su 
inscripción a la membresia ingresando a: http://www.laticfa.org/

Así mismo,  invitamos a los miembros activos, enviar sus artículos científicos para evaluación y 
publicación en la próxima edición especial de The Journal of Craniofacial Surgery, mediante el envío 
de los mismos al Dr. Rómulo Guerrero, drromuloguerrero@gmail.com; con copia al DR. Percy Rossell 
prossellperry@gmail.com

INVITACIÓN



ACPA 2019 – American Cleft Palate-
Craniofacial Association Annual Meeting – 
Tuscon, AZ
April 8, 2019 - April 13, 2019
Westin La Paloma Resort & Spa
3800 E Sunrise Dr, Tucson, AZ 85718, USA
http://acpa-cpf.org/annual-meeting/ 

Congreso 40 Aniversario SOBRAPAR 
Campinas Brasil.
7-8 de junho, 2019, Campinas/SP, Brasil.
https://www.abflp.org.br
contato@abflp.org.br

XI Congresso Brasileiro de Fissuras Labio 
Palatinas e Anomalías Craniofaciais 
27-28 de Setembro de 2019
Barra de Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil.
https://www.abflp.org.br
contato@abflp.org.br

Comprehensive Cleft Care Workshop
Education For Sustainable Cleft Care
16-18 OCTOBER 2019
LIMA, PERU
https://cleftworkshop.org/

III Congress Latin American Craniofacial 
Association
25-27 SEPTEMBER 2020
LIMA, PERÚ
http://www.laticfa.org/
info@laticfa.org/

EVENTOS

Auspicia: Instituciones afiliadas:

Afiliados a:


