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Termina este año 2019 y podemos decir con entusiasmo, que ha sido el año de la consolidación 
de nuestra Asociación. Este 2019, estuvo lleno de actividades científicas las cuales nos han 
permitido afianzar las relaciones entre nuestros países, uno de principales objetivos de LATICFA.                                                  
Entre los eventos más destacados, estuvieron los de las Sociedades Mexicana y Brasilera de 
Fisuras Labio Palatinas. Los eventos organizados por la Sociedad de Fisuras Labio Palatinas y de 
Cirugia Craneofacial de Brasil fueron exitosos con una gran asistencia y participación de 
importantes expertos de la especialidad. En este congreso se dio importancia a otras patologías 
frecuentes como la Microtia. Recientemente, la Sociedad Mexicana de Fisuras Labio Palatinas tuvo 
su encuentro anual en Monterrey con una importante concurrencia, destacándose las actividades 
de talleres con simuladores.                                                                                .                                                                                                                                                                                                                               
Es importante mencionar también el evento organizado por la Sociedad Boliviana de Fisuras Labio 
Palatinas, quienes con gran entusiasmo hicieron este año su I Congreso Internacional en La Paz.    
Por otro lado, también quiero destacar los eventos organizados por la Fundación Gantz de Chile, 
dirigidos por el Dr. Carlos Giugliano, institución que se consolida como uno de los centros líderes 
en la atención de pacientes fisurados.
Quiero despedir este año 2019 agradeciendo la colaboración de todos Uds. quienes forman la 
gran familia de LATICFA y debo expresar también un agradecimiento especial para la Fundación 
Smile Train de los Estados Unidos quienes han brindado un importante soporte para las actividades 
desarrolladas por nosotros.
¡Feliz Navidad y Prospero Año 2020 para la familia LATICFA!!

Percy ROSSELL PERRY PhD FACS
Presidente LATICFA 2018-2020

Termina este ano de 2019 e podemos dizer com entusiasmo que foi o ano da consolidação da 
nossa Associação. Este 2019 foi repleto de atividades científicas que nos permitiram fortalecer as 
relações entre nossos países, um dos principais objetivos do LATICFA.
Entre os eventos mais destacados estão os das sociedades mexicana e brasileira de limpeza labial 
de lábios. Os eventos organizados pela Sociedade de Fissuras Labiais Palatinas e Cirurgia 
Craniofacial do Brasil foram bem-sucedidos, com grande assistência e participação de 
importantes especialistas da especialidade. Neste congresso foi dada importância a outras 
patologias frequentes, como Microtia. Recentemente, a Sociedade Mexicana de Fendas Labiais 
Palatinas teve sua reunião anual em Monterrey com uma participação importante, destacando as 
atividades de oficinas com simuladores. Também é importante mencionar o evento organizado 
pela Sociedade Boliviana de Fissuras labiais palatinas, que com grande entusiasmo fizeram este 
ano seu I Congresso Internacional em La Paz.
Por outro lado, também quero destacar os eventos organizados pela Fundação Gantz do Chile, 
liderada pelo Dr. Carlos Giugliano, instituição que se consolida como um dos principais centros de 
atendimento a pacientes com fissuras.
Quero dizer adeus a este ano de 2019, agradecendo a colaboração de todos vocês que formam 
a grande família LATICFA e também devo expressar um agradecimento especial à Smile Train 
Foundation dos Estados Unidos, que deu um apoio importante às atividades desenvolvidas por 
nós.
Feliz Natal e Feliz Ano Novo 2020 para a família LATICFA !!

Percy ROSSELL PERRY PhD FACS
Presidente LATICFA 2018-2020
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HILTON HOTEL, LIMA -PERÚ

Del 16 al 18 de Octubre , Lima fue sede del evento 
más importante en el Cuidado Integral a Pacientes con 
labio y paladar Hendido.  181 profesionales de la salud, 
entre ellos, médicos cirujanos,  dentistas y patólogos 
del habla de 27 países se reunieron, para el Taller 
Internacional Comprehensive Cleft Care  Workshop 
2019 que organizó EsSalud y Global Smile Foundation 
para mejorar la calidad del cuidado de la Hendidura a 
través de la educación y el intercambio de 
conocimientos.
El taller reflejó la importancia de la participación 
multidisciplinaria en el tratamiento de labio y paladar 
fisurado.
Las sesiones de simulación del CCCW ofrecieron 
capacitación práctica con modelos hápticos 
proporcionados por Simulare Medical e incluyeron 
vídeos de cirugía en vivo, conferencias y tutoría por 
expertos de clase mundial.

COMPREHENSIVE CLEFT CARE WORKSHOP 
EDUCATION FOR SUSTAINABLE CLEFT CARE

16-18 October 2019 

Gracias a los patrocinadores Smile Train, Simulare 
Care, KLS Martín Group, entre otros.
https://cleftworkshop.org/



San Lucas, es una organización cristiana sin fines de 
lucro, compuesta por un grupo de profesionales cuyo 
propósito es promover y apoyar el desarrollo de 
poblaciones rurales y urbanos marginados, tomando 
en cuenta la familia como núcleo básico de la 
comunidad, buscando proyectarse a toda la 
comunidad como un factor restaurador y 
transformador de desarrollo y progreso humano; de 
esta manera queremos contribuir a la dignificación de 
la vida de las personas más vulnerables de nuestra 
región.

Se constituye e institucionaliza con personería jurídica 
el 12 de Noviembre de 1990. Sin embargo el inicio de 
su labor se remonta al año de 1986, naciendo con el 
intento de enfrentar la dura realidad de pobreza, 
marginación, carencia de salud y bienestar en la que 
transcurría en ese entonces la vida de nuestros 
pueblos; expresando así su fuerte compromiso con las 
poblaciones más vulnerables.

Las intervenciones en salud, iniciales, que 
posteriormente dieron origen a la Asociación San 
Lucas en Moyobamba, fueron iniciativas individuales 
de dos médicos (un peruano y una holandesa) y de un 
pastor holandés, que al inicio de los ochenta, oyendo la 
vocación cristiana frente a las restricciones en 
elacceso a la salud, iniciaron una obra que luego se 
institucionalizó en la Asociación San Lucas.  
La primera entrada de estas acciones fueron por 
medio de jornadas médicas de fines de semana y de 
capacitación a promotores de salud varones, 
seleccionados de entre los líderes de las 
congregaciones locales, a quienes se les dotaba de 
botiquines y equipos de curación-tópica. 
  

En este accionar de promoción de la salud, The 
LukeSociety Inc. (Sociedad San Lucas Internacional) 
toma contactos con los que iniciaron la obra y alientan 
una acción más inter-confesional, financiando las 
primeras acciones de esa naturaleza, motivando al 
liderazgo a ser un eslabón que conecte iglesias y otras 
entidades que quieran apoyar este servicio.

Este enfoque motivó a trabajar con otras 
congregaciones que habiendo tomado conciencia de 
la problemática de la salud, se motivaron por cambiar 
su realidad local.

Posteriormente, durante la pandemia regional del 
cólera, se entendió mejor el rol vital de la mujer, por lo 
tanto, la visión y misión fue cambiando para desarrollar 
el liderazgo de las mujeres en el terreno de la 
promoción de la salud. A través de este proceso la 
joven organización se fue consolidando y moviendo de 
un enfoque medicalizado a un enfoque 
preventivo-promocional de la salud enmarcados en la 
Atención Primaria de Salud (APS) y el desarrollo 
integral.

San Lucas decide, entonces, abordar los aspectos y 
elementos del desarrollo comunitario que van a influir 
en el estado de salud. Es así que San Lucas establece 
programas de salud como es el caso del Programa 
Integral de Rehabilitación de Fisura Palatina, y 
desarrollar acciones a favor del adulto mayor, así 
como en niños de la primera infancia.

SAN MARTÍN -PERÚ
ASOCIACIÓN SAN LUCAS MOYOBAMBA



El Programa Integral Fisura Labio Palatina de la 
Asociación San Lucas tiene como objetivo facilitar el 
tratamiento quirúrgico y estético, así como fortalecer 
su desarrollo, participación e inclusión social, de niños y 
niñas con Fisura Labio Palatina - FLP de la región San 
Martín y otras regiones del Perú. 

Desde 1995, San Lucas ha transformado la vida de 
cientos de niños realizando 37 campañas gratuitas y 
más de 1000 cirugías. Sin embargo, el tratamiento que 
el niño debe de recibir para rehabilitarse plenamente, 
va mucho más allá que solo cirugías. Contamos con un 
equipo multidisciplinario que trabajan en conjunto en 
las áreas físicas, emocionales, sociales y espirituales. 

Se les brinda a los niños terapia psicológica y de 
lenguaje, estimulación temprana, odontología y 
ortodoncia, atención médica y talleres de música.

En los talleres de música los niños aprendan tocar la 
flauta dulce, lo cual ayuda mejorar su lenguaje y 
además estimula en su autoestima y la habilidad de
formar relaciones sociales. Además se organiza 
regularmente charlas educativas para padres y visitas 
domiciliarias, tomando en consideración la importancia 
de una situación familiar estable.

Todos los componentes del programa contribuyen a        
que el niño o niña no esté beneficiado solamente en la 
parte estética o quirúrgica, sino en el desarrollo 
integral en cada área de su vida. De esta manera 
logramos que se integren consigo mismo, con su 
familia y con la sociedad de un modo pleno.

www.AsociacionSanLucas.org

SAN MARTÍN -PERÚ
ASOCIACIÓN SAN LUCAS MOYOBAMBA



HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA, ARGENTINA
CONOCIENDO NUESTROS EQUIPOS

El Servicio de cirugía plástica reparadora y quemados 
del hospital de niños de La Plata fue creado 
aproximadamente en el año 1986. Se ocupa del 
diagnóstico y tratamiento de niños cuya patología 
requiera cirugía reparadora. Entre ellas se encuentran : 
malformaciones cráneo máxilo faciales, niños con 
fisuras labio palatinas, quemaduras , traumatismos , 
oncología , patología mamaria infantojuvenil.
Es un servicio que es referencia nacional en el 
tratamiento del paciente con Fisura labio palatina, 
perteneciendo al Renac que depende del Ministerio de 
la Nación. También es centro de referencia provincial 
dependiendo del ministerio de la Provincia de Buenos 
Aires. Forma parte conjuntamente con otras 
especialidades del Comité para niños fisurados. Es el 
único centro de la provincia que realiza diagnóstico y 
tratamiento multidisciplinario en el paciente con 
Insuficiencia velofaríngea (IVF). 
Es un Servicio Partner de Smile Train que trabaja 
conjuntamente con la Fundación del Hospital de Niños 
de La Plata . 
En su estructura también consta de una sala para el 
tratamiento de pacientes quemados agudos y 
secuelares.
El servicio está compuesto por los siguientes 
profesionales :
- Jefe de servicio : Dr. Sergio Polichella. 
- Jefa Sala de Cirugía Plástica: Dra Laura da Costa 
Firmino. 
- Médicos de planta : Dr. Miguel Ángel Yunes, Dra. 
Florencia Calaramo, Dr. Pablo Martín Calandra y Dr. 
Matías Del Papa. Concurrente : Dr. Emiliano Ponce.

cplasticaludovica@gmail.com
De izq a derecha: Dr. Calandra , Dr. Yunes, Dra. 
Calaramo, Dr. Del Papa.
En primera fila : Dra. Da Costa y Dr. Polichella.

Hospital de Niños de La Plata

DIAGNÓSTICO DE IVF: Dr. Zamar 
(Otorrinolaringólogo), Dra. Deltell  (Fonoaudióloga), 
Dra. Laura Da Costa (Cirujana Plástica). 



EVENTOS

Auspicia: Instituciones a liadas:

Aliados a:

 ACPA's 77th Annual Meeting
Portland, Oregon
Hilton Portland
31 Marzo - 4 Abril, 2020
https://acpa-cpf.org/annual-meeting/meeting-dates/ 

3rd International Comprehensive Cleft Care Workshop
Education for Sustainable Cleft Care
Chennai, India

3rd Annual International Consensus Meeting on Robin 
Sequence (RS)
Tübingen. Germany
5 - 6 de Abril, 2020
https://robin-sequence.de

The Biennial Conference of the European Society of 
Craniofacial Surgery
Mathematical Institute University of Oxford, UK.
25 - 26 de Septiembre 2020
www.escf2020.com

XII Congresso Brasileiro de Fissuras Labio Palatinas e 
Anomalías Craniofaciais
Barra de Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil.
Octubre de 2020
https://www.abflp.org.br
contato@abflp.org.br
info@escfs2020.com

2nd Instructional Course for 
Facial Paralysis Reconstruction
Chang Gung Memorial Hospital
Linkou Medical Center, 
Taoyuan,Taiwan
13 - 16 de Abril, 2020
www.2020fpr.com

III Congress Latin American Craniofacial Association 
(LATICFA)
Swisshotel, Lima - Perú
25 - 27 de Septiembre, 2020
https://congresolaticfa2020.org/


