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XI jornadas nacionales 
interdisciplinarias de fisura 
labio alveolopalatinas

Se llevaron a cabo los días 4 y 5 de septiembre en San Martín de los Andes, Neuquén. Fueron orga-
nizadas por el grupo FLAP de Neuquén, auspiciadas por el gobierno de la provincia de Neuquén, el 
Ministerio de Salud Pública, el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Castro Rendón”, la Fundación Rioja 
y FACAF CORA.
Se contó con más de 80 asistentes representando a todos los grupos interdisciplinarios creados durante los 
13 años del funcionamiento del Centro de Referencia CEREFLAP, que viene desempeñando un papel 
fundamental tanto quirúrgico como educativo en la formación de estos grupos interdisciplinarios distri-
buidos a lo largo y ancho de nuestro país .
Se logró la resolución de diferentes problemas de los fisurados, tanto desde el punto de vista quirúrgico 
como del odontológico, fonoaudiológico y psicológico social, evitando de esta manera el traslado de los 
pacientes a centros especializados lejanos de sus hogares con el consecuente desarraigo que producen estos 
traslados, costos etc.; en los que solo se puede realizar el tratamiento quirúrgico porque por razones socioe-
conómicas los pacientes deben regresar a sus lugares de origen, sin completar el tratamiento multidisci-
plinario que requiere esta patología. 
Hasta el presente, los grupos interdisciplinarios formados, que son los que resuelven estas patologías, fue-
ron incorporando las especialidades que requiere el tratamiento de esta malformación.
Los temas tratados en estas Jornadas fueron los logros obtenidos en los tratamientos en los diferentes 
grupos; también se expusieron las dificultades que se encuentran en los diferentes tratamientos en esta 
patología, malformaciones asociadas al FLAP, genética, fonoaudiología, odontología, trabajo social y 
psicología para el paciente y su familia, diagnóstico prenatal. Todo en un marco de camaradería, en 
intensas jornadas.
Se realizó la reunión plenaria en la que se volcaron inquietudes y propuestas para seguir mejorando estas 
Jornadas. Se reafirmó que las XII Jornadas se realizarán en Tucumán en el año 2016, en Posadas en el 
2017 y se propuso a Santiago del Estero para el año 2018.
Estas Jornadas y toda la labor realizada de manera desinteresada, y diría casi desconocida para la ma-
yoría de los miembros de la SAPER, que llevan acabo los integrantes del Centro de Referencia CERE-
FLAP debería ser un orgullo para nuestra Sociedad, no solo por su desempeño y dedicación sino también 
por los momentos difíciles por los que atravesó nuestra sociedad, donde pusieron a su disposición su profe-
sionalismo, tiempo y dinero personal para realizar las campañas solidarias y formar los grupos que hoy 
se encuentran integrados al CEREFLAP.
Es esta la única acción solidaria institucional que realiza la SACPER. Felicitamos a los organizadores 
por el éxito de estas jornadas.
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