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Estimados colegas:

Me dirijo a ustedes para saludarlos con ocasión de arribar al fin del año y de editar el tercer número de nues-
tra Revista Argentina de Cirugía Plástica.

Es también oportuno en este momento resaltar el arduo trabajo que nuestro nuevo Editor, el Dr. Gustavo 
Grgicevic, ha realizado junto con sus colaboradores para actualizar el formato de la revista y para lograr su 
inserción internacional.

La importancia de nuestros jóvenes es vital. Por ello aliento a los Cirujanos Plásticos en formación a acercar-
se a la Sociedad, a interiorizarse en la metodología de la redacción de trabajos científicos, con modalidad di-
señada especialmente para esta ocasión, y a participar.

También hemos avanzado en un convenio con la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, que permite ins-
cribirse en la categoría de “Candidato a Miembro Internacional¨ que contempla beneficios de interés para la 
etapa formativa. (Es requisito indispensable estar inscripto en la Regional SACPER correspondiente al lu-
gar en que estén realizando su formación.)

Durante el mes de noviembre, concluyó con éxito el Curso Anual de la Sociedad, dirigido por el Dr. Federi-
co Flaherty. De la mano de la tecnología, las videoconferencias permitieron la participación de las nueve re-
gionales de la SACPER. La modalidad de interacción y discusión le dieron un marco diferente y positivo.

Por último, quiero invitar a todos a que no olvidemos que esta es nuestra Sociedad. Nos interesa recibir y 
compartir sus propuestas, personalmente en nuestra sede, vía mail o telefónicamente. Con el trabajo y el 
compromiso de todos iremos logrando el cumplimiento de nuestros objetivos.

Nos reunimos anualmente con ocasión de la realización del Congreso Argentino de nuestra Sociedad. El 
próximo año lo haremos en mayo en la  ciudad de La Plata, y estará presidido por el Dr. Néstor Vincent. Allí 
actualizaremos conocimientos y será como siempre un espacio de formación y discusión.

¡Les deseo una feliz Navidad y un mejor comienzo de año!

Dr. Rubén E. Rosati
Presidente de la Comisión Directiva de SACPER
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El Comité Editorial les desea a los estimados 
colegas Felices Fiestas y próspero Año Nuevo.




