
Académico UDLAP participó en congreso 
internacional celebrado en Florencia, 
Italia 

 

 El Dr. Roberto Carlos Mares Morales dictó una ponencia y presentó carteles. 

El Dr. Roberto Carlos Mares Morales, coordinador de la Licenciatura en Médico Cirujano de la 
Universidad de las Américas Puebla, participó en el Congreso Mundial del manejo de heridas 
WUWHS 2016, realizado en Florencia Italia. “La importancia de este congreso es que cada 
cuatro años reúne a los más destacados especialistas en el área de la medicina para 
desarrollar temas referentes a heridas complejas, pies diabéticos, quemaduras y nuevas 
terapias”, declaró en entrevista el académico de la UDLAP. 



Al ser cuestionado sobre la invitación 
a este congreso, el Dr. Mares 
Morales explicó “esta invitación se 
dio gracias a las participaciones que 
tuvimos durante el 2012 en 
Salzburgo Austria, 2014 en Madrid, 
España  en el Congreso Europeo de 
Heridas y posteriormente en el 2015 
en un congreso realizado en 
Copenhague sobre la reparación del 
tejido”, apuntó. 

Concretamente sobre su 
participación en este congreso, el Dr. 
Roberto Carlos Mares Morales, dio a 
conocer que en primera instancia lo 
invitaron a dar una ponencia sobre un 
producto, orgullosamente mexicano, 
titulado Aloinjerto epidérmico 
cultivado EPIFAST, “que son células 
vivas sacadas de una matriz del 
prepucio del recién nacido utilizadas 
para activar nuevamente los factores 
de crecimiento y nuevas sustancias, 
y así acelerar la curación de la herida 
o de la quemadura”, explicó. 

Asimismo, dio a conocer que a este 
evento acudieron médicos y 
enfermeras de instituciones de 
diferentes países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Alemania, Polonia, Rusia,  China, 
Canadá y Francia, e informó que en este año participó un grupo de doce mexicanos quienes 
fueron reconocidos como el grupo que más trabajos llevó. El Dr. Mares Morales presentó un 
trabajo como coautor y 6 trabajos de autor, de los cuales 5 fueron carteles y un trabajo oral. 
“Con estas acciones ponemos en alto el nombre de Puebla, de la UDLAP y de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla”. 

Sobre los carteles que expuso en el congreso, el Dr. Mares explicó que presentó 6 trabajos; 
“como soy cirujano plástico mis trabajos fueron sobre quemaduras; por ejemplo, como trabajo 
oral presenté el tratamiento de las quemaduras con el Aloinjerto epidérmico cultivado invitro; 
como trabajo en cartel se presentó una nueva técnica de contractura capsular cuando se 
colocan implantes mamarios, otro cartel fue la descripción del Aloinjerto epidérmico cultivado 
un producto mexicano; y otro fue la preservación de la longitud en las amputaciones por 
quemaduras eléctricas”. 

Finalmente, el coordinador de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad de las 
Américas Puebla, informó que los trabajos presentados fueron congratulados, lo que llevó a 
que autores de países como Taiwán y Estados Unidos los invitaran a trabajar en conjunto y 
realizar investigaciones que favorezcan a la población mexicana y a los estudiantes de la 
UDLAP. “En la Universidad de las Américas Puebla estamos haciendo grandes cosas como el 
hecho de que, en tres de los trabajos presentados en el congreso, participaron como 
coautores estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano de la UDLAP”. 

 


