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Estimados miembros,

Este mes de junio tuvimos la oportunidad de poder disfrutar de un gran evento científico 
y un grato tiempo de compartir entre miembros de nuestra organización durante el XI 
Congreso de la Asociación Brasilera de Fisuras Labio Palatinas y anomalías craneofaciales.                                                                                           
Pudimos disfrutar de un programa científico muy interesante con la participación de personalidades 
donde destaco la presencia del Dr. Henry Kawamoto Jr.

Además, pudimos participar de la celebración por los 40 años de SOBRAPAR, una organización 
líder en la cirugía craneofacial en LatinoAmerica. Se destacó su labor en bien de sus pacientes y se 
rememoró la figura de Cassio Raposo, cirujano plástico fundador de esta organización por parte 
de nosotros, así como familiares y amigos.

Se pudieron realizar coordinaciones relacionadas con la organización de nuestro congreso del 
próximo año en Lima donde se destaca el valioso aporte de la Fundación Smile Train en su apoyo 
a nuestra asociación.

Aprovecho esta oportunidad para motivarlos a enviar sus publicaciones para la edición especial 
del Journal of Craniofacial Surgery dedicada a nuestra organización. La fecha de vencimiento esta 
próxima y es una excelente oportunidad para poder publicar sus investigaciones en una revista 
indexada de alto impacto.

Esperamos su participación en nuestras actividades y congresos auspiciados así como su 
colaboración en la invitación de sus colegas a formar parte de nuestra organización.

Un abrazo

Caros membros,

Neste mês de junho tivemos a oportunidade de desfrutar de um grande evento científico e um 
momento agradável para compartilhar entre os membros de nossa organização durante o 11º 
Congresso da Associação Brasileira de Fissura Labial e anomalias craniofaciais. Fomos capazes de 
desfrutar de um programa científico muito interessante, com a participação de personalidades, onde 
destaco a presença do Dr. Henry Kawamoto Jr.

Além disso, pudemos participar da comemoração dos 40 anos da SOBRAPAR, organização líder em 
cirurgia craniofacial na América Latina. Seu trabalho foi destacado pelo bem de seus pacientes e a 
figura de Cássio Raposo, cirurgião plástico que fundou essa organização do nosso lado, assim como 
familiares e amigos, foi lembrada.

Coordenações foram feitas relacionadas à organização do nosso congresso no próximo ano em Lima, 
que destaca a valiosa contribuição da Smile Train Foundation em seu apoio à nossa associação.

Aproveito esta oportunidade para motivá-los a enviar suas publicações para a edição especial da 
Revista de Cirurgia Craniofacial dedicada à nossa organização. A data de vencimento é a próxima e é 
uma excelente oportunidade para publicar sua pesquisa em um periódico indexado de alto impacto.
Esperamos sua participação em nossas atividades e conferências patrocinadas, bem como sua 
colaboração, a convite de seus colegas para fazer parte de nossa organização.

Um abraço,
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CAMPAMENTO DE TERAPIA DE lENgUAJE
PARA PACIENTES CON fISURA PAlATINA

25-27 Abril,  2019 - Ciudad de México

El campamento de terapia intensiva fue realizado 
por Hablarte e Integrarte AC del 25-27 de abril en 
la Ciudad de México y acudieron 50 niños de 2 a 
16 años de edad. Asistieron terapeutas de México, 
Chile, Argentina y Costa Rica, con el propósito de 
brindar terapia de habla y lenguaje de forma intensiva 
y resulta muy conveniente para los pacientes que 
no pueden asistir de forma regular a la terapia o no 
tienen el servicio cerca de su comunidad.

En el campamento, los niños se divierten mientras 
trabajan lenguaje y habla.

La visita se organizó como cierre del “Diplomado en 
Evaluación e Intervención del lenguaje en pacientes 
con fisura palatina”, impartido por Hablarte e 
Integrarte, AC. y auspiciado por Transforming Faces.



XI CONgRESSO BRASIlEIRO DE fISSURAS lABIO 
PAlATINAS E ANOMAlíAS CRANIOfACIAIS

7-8 DE JUNhO, 2019, CAMPINAS/SP, BRASIl.
El XI Congreso Brasilero de Fisuras Labio Palatinas 
y Anomalías Craneofaciales reunió a más de 300 
participantes y 25 invitados internacionales.
Fue organizado por el Hospital Sobrapar Cráneo y 
Cara para conmemorar sus 40 años de actividades. 
El evento de la Asociación Brasileña de Fisuras Labio 
Palatinas (ABFLP), que celebra 50 años en 2019, reunió 
importantes profesionales de Brasil y del mundo para 
compartir experiencias en las diversas especialidades 
que involucran los tratamientos de las fisuras y anomalías 

craneofaciales, como la cirugía plástica, cirugía cráneo-
maxilo-facial, ortodoncia y odontología, fonoaudiología, 
otorrinolaringología, psicología y servicio social.

Entre los invitados estadounidenses destacados en el 
Congreso tuvimos al Dr. Henry Kawamoto, de 82 años 
de edad, que es considerado uno de los principales 
exponentes de la cirugía plástica y craneofacial del mundo. 
El Dr. Kawamoto y el fundador del Sobrapar, Dr Cassio 
Raposo do Amaral, eran amigos desde jóvenes. Durante 
el Congreso, el norteamericano homenajeó al Dr. Cassio 

como el cirujano que inició el tratamiento multidisciplinario 
de fisuras y anomalías craneofaciales en Brasil en 1979, 
con la fundación del Hospital Sobrapar.

El tema de reconstrucción de oreja fue discutido por varios 
cirujanos plásticos y craneofaciales, entre ellos, el cirujano 
plástico del Hospital Sobrapar, Cesar Augusto Raposo 
do Amaral y profesionales internacionales, con técnicas 
utilizadas actualmente para su reconstrucción.

Las mesas compuestas por fonoaudiólogos y 
otorrinolaringólogos nacionales e internacionales 
abordaron los desordenes alimentarios y las conductas 

sobre los cambios de audición y de las vías aéreas. “El 
objetivo de estos debates fue desarrollar un raciocinio 
funcional e interdisciplinario que favorezca la adopción de 
conductas asertivas”. 

Con el saldo positivo ante el intercambio de experiencias 
entre los profesionales, el Congreso fue clausurado por el 
Dr. Cassio Eduardo Raposo do Amaral, quien agradeció a 
los presentes por la dedicación en los dos días de evento 
y por compartir la alegría de conmemorar 40 años de 
actividades del Hospital Sobrapar.

www.abflp.org.br
www.sobrapar.org.br



Luego de largas negociaciones y comunicaciones entre el Dr Ricardo 
Bennun, nuestro Presidente Dr Percy Rossell y el Editor de la Revista, se 
logró la posibilidad de publicar un número como Edición Especial dedicado a 
la Sociedad LatinoAmericana de Cirugía CraneoFacial.

Se estipuló como fecha máxima de recepción de trabajos el 31 de Agosto 
del 2019, la publicación sería para Octubre del 2019.
Solicitamos artículos sobre diferentes temas, a continuación describimos 
algunas áreas de interés:
	 •	Síndromes	Craneofaciales.
	 •	Trauma.
	 •	Malformaciones	congénitas	incluyendo	Fisura	Labio	Palatina,		 	
    Microtia, Microsomía Craneofacial.
	 •	Tumores	benignos	y	malignos	Craneofaciales.
	 •	Dolor	craneofacial.

La presencia en la literatura mundial indexada es fundamental para nuestra 
sociedad, de éste modo la Cirugía LatinoAmericana estará presente en la 

escena internacional. Para lo cual 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. César Guerrero, drcesarguerrero@gmail.com, hasta el 31 de Agosto del 2019 para su revisión.

Los requisitos para poder participar de ese número serían:
- Ser socio de LATICFA y estar con las cuotas al día. 
- Estar suscripto al CFJ por internet, para lo cuál continúa el beneficio para nuestros socios de 100 dls anuales.

ThE JOURNAl 
Of CRANIOfACIAl SURgERY

DEADlINE: ENVíO DE ARTíCUlOS 31 DE AgOSTO 2019

lIBRO DESTACADO: 
MAlOS RESUlTADOS Y 
COMPlICACIONES EN lA CIRUgIA
DE fISURA lABIO PAlATINA
Autor: Percy Rossell Perry
 Cirujano Plástico PhD, FACS.

Un libro dedicado a resultados no favorables y complicaciones que contiene 
una riqueza de material relacionada con el tratamiento de pacientes nacidos 
con fisuras de las estructuras oropalatinas.
Comenzando con la anestesia hasta las deficiencias esqueléticas, cubriendo 
la gama completa de obstáculos para obtener un resultado ideal.
A pesar que los malos resultados no son bien recibidos, siempre se encuentra 
la manera de corregirlos como una experiencia de aprendizaje intelectual.  
Éstos estimulan la manera de pensar más allá,  para diseñar y formular una 
solución. Siendo el caso del presente libro, donde se presentan las diferentes 
técnicas utilizadas por el autor para su corrección.



I Congreso Internacional de la Fisura Labiopalatina
Simposio de Manejo de Fonoaudiología 
y Disfunción Velofaríngea.
Simposio de Ortopedia, Ortodoncia e Injertos Óseos.
Hotel Real Plaza y Convention Center, La Paz - Bolivia
31 de Julio al 02 de Agosto, 2019.
ado_mamani@hotmail.com

I Jornada de Cirugía Plástica Pediátrica,  Fisura 
Palatina
Hospital Rebagliati, Lima - Perú.
16 y 17 de Agosto, 2019.
www.cirugiaplasticarebagliati.com
cirugiaplaticarebagliati@gmail.com

Comprehensive Cleft Care 
Workshop Education
For Sustainable Cleft Care
Hilton Hotel, Lima - Perú.
16-18 October 2019 
https://cleftworkshop.org/

XVIII Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de Labio 
y Paladar Hendido y Anomalías 
Craneofaciales AC
Crowne Plaza, Monterrey, México.
23 - 26  de Octubre, 2019
https://www.amlphac.org/
congreso-amlph

31st World Congress of the 
International College for 
Maxilo-Facial - Surgery in 
Conjunction with the Annual 
Conference of the Israeli 
Association of Oral and 
Maxillofacial Surgery
Hilton Hotel, Tel Aviv, Israel
October 29 - November 1, 
2019
http://icmfs2019.com/

XII Congresso Brasileiro de Fissuras Labio Palatinas e 
Anomalías Craniofaciais
Barra de Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Setembro, 2020
https://www.abflp.org.br
contato@abflp.org.br

III Congress Latin American Craniofacial Association 
(LATICFA)
Lima - Perú
25 - 27 September, 2020
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