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NOTICIAS DE SACPER

46º Congreso Argentino de Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora
12 a 15 de abril de 2016
Sheraton Hotel & Convention Center, CABA 
Rep.Arentina

Estimados colegas
Los invitamos a participar activamente en el 46° Con-
greso Argentino de Cirugía Plástica que se realizará en 
la Ciudad de Buenos Aires desde el miércoles 13 al vier-
nes 15 de abril de 2016 en el Sheraton Hotel & Con-
vention Center (el Sheraton de Retiro).
Este Congreso será precedido, el martes 12 de abril del 
2016, por el III Simposio Internacional de la ISAPS 
que se realiza en la Argentina y es de ingreso gratuito 
para todos los inscriptos al Congreso. Contamos ya 
con numerosos invitados extranjeros confi rmados.
Nuestro lema es “aprendamos todo de todos”: con este 
objeto, invitamos a todos los cirujanos plásticos a par-
ticipar con sus trabajos y experiencia (desde un caso 
único a técnicas innovadoras), que serán divididos de 
acuerdo a su procedencia (cirujanos senior, cirujanos 
ingresados recientemente a la SACPER, cirujanos 
egresados de las carreras universitarias de Cirugía Plás-

tica, residentes, trabajos libres en general), y con men-
ciones para los mejores que seleccionen los jurados.
Como otro benefi cio para los inscriptos, además del 
Simposio de ISAPS, les ofreceremos un curso de ac-
tualización, sin cargo, a las instrumentadoras de los 
cirujanos inscriptos; y múltiples cursillos de Medicina 
Estética para complementar el trabajo quirúrgico del 
consultorio. No hemos olvidado el deporte: haremos 
un torneo de Fútbol 5 (por la noche) entre los equipos 
que se presenten (hospitales, universidades, sociedades 
del interior y, en fi n, amigos con equipo propio).
Para seguir la nueva tendencia, habrá oportunidad 
para un torneo de fútbol femenino, si se logran armar 
equipos. También haremos, si el tiempo lo permite, 
el tradicional torneo de Golf. Finalmente, habrá una 
fi esta para cerrar este Congreso, aunando el estudio, el 
deporte y la diversión, que es una buena forma de vivir 
la vida.
Los esperamos en abril en Bs.As.

Dr Jorge R. Patané
Presidente 46º Congreso

Temas centrales del congreso
• Cirugía Mamaria 
• Lipoaspiración
• Rejuvenecimiento Facial
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• Rinoplastia
• Abdominoplastia
• Procedimientos Complementarios
• Cirugía Reconstructiva (oncológica, pediátrica, mi-

crocirugía, miembros, mano, tórax)
• Cirugía Maxilofacial

Aranceles de inscripción
Miembro Titular SACPER
Con cuota al día (año 2015)  $4.800

Miembro FILACP y/o convenio  $4.800
Miembro regional    $7.200
Residentes, concurrentes o cursistas 
acreditados por SACPER o regionales $3.000
No miembros                  $12.900

Información sobre el programa científi co:
http://www.congresosacper2016.com.ar/programas/




