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En esta oportunidad hemos asumido otro gran reto y decidí acompañarlo en su sueño de materializar un proyecto pedagógico continental e
ibérico, durante su Presidencia de la FILACP, que busca contribuir al ámbito educativo y científico de la Federación Ibero-Latinoamericana
de Cirugía Plástica; plasmar un libro sobre Cirugía Plástica de la Mama que incluyese todos los aspectos de esta cirugía: sus generalidades,
la estética y la cirugía reconstructiva postoncológica y, más importante aun, permitiéndoles a los miembros de la FILACP de forma
espontánea y voluntaria compartir sus experiencias y conocimientos de largos años de trabajo.
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