VOLUMEN 1 · NÚMERO 2

MAYO-SEPTIEMBRE 2006

MENSAJE
DEL PRESIDENTE
Queridos amigos y compañeros:
La principal noticia que tengo que comunicaros, después del paréntesis veraniego,
es que se ha constituido en la ciudad francesa de Lille, la Asociación Europea de
Sociedades de Cirugía Estética Plástica (EASAPS), el pasado 5 de Junio. La AECEP
es Miembro Fundador de la misma junto con la sociedad alemana (DGÄPC-VDÄPC),
la inglesa (BAAPS), la francesa (SOFCEP) y la suiza (SGPRAC).
Es para todos nosotros una satisfacción muy grande que el Dr. Ulrich Hinderer
haya sido nombrado Presidente de Honor de la EASAPS. Desde estas líneas le
transmitimos nuestra enhorabuena.
La ceremonia fundacional tendrá lugar en la ciudad de Burdeos el próximo año
coincidiendo con la reunión nacional de la Sociedad Francesa de Cirugía Estética
Plástica (SOFCEP). Les mantendremos informados del evento en el que la AECEP
tiene que participar de una manera activa al ser Miembro Fundador de la misma,
y al deber a la sociedad francesa una reciprocidad por la celebración del congreso
hispanofrancés celebrado en Barcelona en 2003.
Este hecho viene a consolidarnos a nivel europeo a la AECEP y sin lugar a
dudas seremos una opción importante a tener en cuenta por cualquier cirujano
plástico que se quiera sumar a este plan de proyección nacional y europeo.
También quiero comunicarles que la AECEP ha coauspiciado el curso de la
Clínica del Dr. Mato Ansorena y la Clínica La Luz sobre el curso monográfico
«Patología mamaria: aumento, reducción y cirugía oncoplástica» en el que
participan numerosos cirujanos de prestigio tanto nacionales como
internacionales. Personalmente he asistido a todos los cursos que ha
organizado el Dr. Mato Ansorena, recomendándoles la asistencia al mismo
por su alto contenido científico y por ser un curso muy interactivo.
Otra de las noticias importantes es que, gracias a las gestiones realizadas
por nuestro tesorero, el Dr. Miguel Chamosa, nos hemos puesto en contacto
con la Sociedad Portuguesa de Cirugía Estética Plástica y estamos estudiando
y desarrollando la celebración de una reunión conjunta en el mes de
noviembre de 2007 entre ambas sociedades.
Como veréis en las páginas interiores, la celebración del curso monográfico
de otoplastia fue un éxito rotundo, tanto en la vertiente académica como
en la social. Le doy la bienvenida a la Dra. Carmen Cárcamo Hermoso y al
Dr. Raúl Fonseca Valero, de los que espero su participación activa en todos
los actos de la AECEP.
En las páginas interiores también recordamos el escándalo sanitario provocado
por el registro de «Cirujanos Estéticos» del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
El Dr. Ramiro Gómez Pérez desarrolla con más amplitud el tema, pero me gustaría
advertir a la población y a los ciudadanos el peligro sanitario que conlleva que un
Colegio Oficial de Médicos avale a unos colegiados como «Cirujanos Estéticos» sin
que dispongan de la titulación oficial de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora,
única que habilita la práctica de la cirugía estética. Este simple hecho debería
hacer saltar las alarmas administrativas sanitarias para que no vuelvan a ocurrir
casos como los del Dr. Senderowicz, los que describe el Dr. Ramiro Gómez o el
caso que ocurrió en Tenerife el pasado año, que casi costó la vida a una paciente

que se operó de un aumento mamario con un médico de medicina general avalado
por el título de «cirujano cosmético». ¿Cuántas muertes deben ocurrir antes de que
la administración sanitaria se tome en serio y resuelva este grave problema?
Una de las soluciones pasaría por la supresión de estas «sociedades» que utilizan
ilegalmente el concepto de «cirugía estética» o «cirugía cosmética» con el fin de
engañar al paciente con una titulación inexistente e intervenirlos de cirugías para
las que no están cualificados.
No puede ocurrir que un paciente piense que está siendo intervenido por un
cirujano plástico estético y reparador porque se ha informado incorrectamente en
alguna sociedad que utiliza los términos de cirugía estética o cirugía cosmética o
en un registro sanitario de un colegio de médicos. La administración ya tiene los
listados de todos estos cirujanos ilegales, basta que consulte Internet o la página
del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que los expediente y los inhabilite para
el ejercicio de este tipo de cirugía. No pueden ocurrir más casos que provoquen
muerte por no haber tomado las medidas oportunas para evitarlo. Si la administración
sanitaria fuera medianamente seria, únicamente debería consultar Internet y ver
como una cantidad incontable de médicos sin la titulación oficial que los faculte
para ello anuncian todo tipo de intervenciones quirúrgicas de cirugía plástica,
estética y reparadora. Vuelvo a repetir, ¿cuántos muertos hacen falta para que la
administración sanitaria despierte y actué? Quizá este despertar aparezca cuando
los pacientes y damnificados comiencen a denunciar en los juzgados a los colegios
de médicos y a la administración sanitaria por no haber tomado las medidas
necesarias para proteger la salud de los ciudadanos, quizá entonces se ponga en
marcha la administración sanitaria.
Todas estas circunstancias han sido denunciadas en todos los ámbitos de la
administración sanitaria, así como en la Unión de Consumidores de España y la
Asociación de Defensa del Paciente y estamos a la espera de la contestación de
las mismas.
En cuanto al gabinete de prensa ha funcionado perfectamente. Estamos enviando
notas de prensa con una periodicidad mensual, lo que ya ha tenido sus frutos
sobre todo en intervenciones radiofónicas, principalmente la Cadena Ser. Los
principales temas que se han tratado han sido el turismo quirúrgico y el intrusismo,
así como las intervenciones quirúrgicas más frecuentes de cara al verano.
La próxima reunión de la AECEP se celebrará en noviembre y versará sobre la
cirugía estética genital y la cirugía estética de los brazos. Desde estas líneas quiero
recordar a todos los miembros que la filosofía de esta reuniones es la de una
tertulia de amigos que quieren hablar de la cirugía estética. Quiero decir con esto
que lo que nos interesa es que participes con tu propia experiencia contándonos
lo que haces y cómo lo haces. No hace falta ningún gran despliegue de medios,
sencillamente participa. Contamos con tu colaboración.

Dr. Cristino Suárez López de Vergara
Presidente de la AECEP
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LA OPINIÓN DE...

SOLICITUD DE INGRESO A LA AECEP

LOS «TÍTULOS DE
CIRUGÍA ESTÉTICA» DE
LA DRA. FARIÑA

RAMIRO GÓMEZ,
MIEMBRO EMÉRITO
DE LA AECEP

Apellidos
Nombre
DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA:

Con sorpresa llega a mi poder un diploma del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Madrid en el que se
acredita la «formación en Cirugía Estética» y en el
que se demuestra la existencia de la «Asociación
Colegial de Cirujanos Estéticos del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid» y de una «Comisión
de Cirugía Estética» de este Colegio para la valoración
de los conocimientos teóricos y experiencia
suficientes de médicos no especialistas para ser
inscritos en el Registro de Médicos con formación
en Cirugía Estética, firmado por el presidente de la
Sociedad Española de Cirugía Estética (SECE) y la
Profesora Juliana Fariña González, presidenta del
Colegio. Este diploma proporciona una información
falsa al usuario.
El diploma es falso, engañoso y carente de ley y por
ello el Colegio falsea la información al usuario y es
inaudito que la Dra. Fariña, presidenta del ICOMEM,
se haya prestado a esta farsa que pretende ocultar.
En la página web de información al usuario y al
colegiado, de acceso público, del Colegio Oficial de
Médicos de Madrid, no figuran la Asociación Colegial
de Cirujanos Estéticos, la Comisión de Cirugía
Estética, ni el Registro de Médicos con formación
en Cirugía Estética.
En España sólo hay una Cirugía Estética y una única
especialidad capacitada legalmente para ejercerla
según el Real Decreto 139/2003 de 7 de febrero.
¿Qué opinaría la Dra. Fariña si a la especialidad
de Anatomía Patológica, con formación preceptiva
vía MIR —el mejor sistema de formación de
especialistas del mundo—, le salieran competidores
histólogos y/o citólogos que pretendieran ser
histopatólogos y/o citopatólogos únicamente ellos
y pretendieran que el anatomopatólogo sólo
realizara las autopsias y fueran amparados en su
pretensión por el presidente del Colegio de Médicos
de la provincia?.
El Colegio de Médicos de Madrid, en su página
web, no reconoce públicamente estos diplomas,

la Asociación y la Comisión. ¿Será una actitud
personal de la presidenta, desconocida y/o
ocultada por el órgano colegial?
Lo lamentable de estos diplomas tan recientes
(2005) es que se ha conocido su existencia por
un procedimiento judicial de reclamación por daños
y ha sido aportado por el demandado miembro de
la SECE, intentando con ello confundir y cometer
fraude de Ley.
Igualmente preocupante es que la mayoría de los
miembros de la SECE no se presentaron o no
superaron el proceso extraordinario MESTO
realizado en 2002... Son los médicos los que
acumulan la mayor incidencia de reclamaciones
y hechos dolosos y temerarios, llegando incluso
al resultado de muerte. Todos estos casos hacen
mucho daño al nombre de la especialidad de
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
Quiero instar tanto a los presidentes de la SECPRE
y a su capítulo de Cirugía Estética como al
presidente de la AECEP para que desde el
Ministerio de Educación y de la Fiscalía se depure
si la actitud de la Dra. Fariña excede sus
competencias, invadiendo las del Ministerio de
Educación y Ciencia, ya que esta situación supone
un respaldo a una actitud de riesgo de los
miembros de la SECE y, si existe conducta punible
por trasgresión de precepto legal, se proceda en
consecuencia.
Otra cuestión a debate: las complicaciones
acreditadas en los consentimientos orientativos
de la SECPRE o los individuales de sus miembros
no deberían vulnerar los derechos fundamentales
de la persona ni del usuario, cosa que sucede en
algunos casos.
En mi opinión, los Colegios Oficiales de Médicos
y nuestras Asociaciones de Titulados Superiores
Especialistas no deberían amparar la cirugía de
mercado, pues las reglas del mercado son muy
duras para aplicar a la medicina.

Colegios de Médicos y Asociaciones han de tener
una actitud corporativa en defensa del paciente
que sufre una complicación, rescatando del olvido
una práctica antigua y precepto deontológico: «la
segunda opinión» al maestro, al igual o al discípulo
aventajado antes de que se quiebre la relación
médico-enfermo por pérdida de confianza de éste,
intentando minorizar las secuelas físicas y
psíquicas y prestando el respaldo colectivo a los
compañeros.
Un comité de segunda opinión, voluntario, rotatorio
y altruista nos protegería más que ningún seguro
de responsabilidad civil y seríamos más útiles al
paciente y a la sociedad, mejorando nuestra
imagen de colectivo.
No creo que los pacientes busquen en la
judicialización de sus reclamaciones la destrucción
de los médicos, ya que los profesionales somos
necesarios para garantizar un bien constitucional:
la salud. El médico está obligado únicamente en
su ejercicio profesional a la aportación de los
medios para ello, y el primero es una formación
oficial acreditada por un título oficial. Acompañado
de su actitud responsable y humana, la realización
de los tratamientos sujetos a la lex artis vigente,
los cuidados necesarios para la correcta evolución
y trabajar con los medios y la técnica legalmente
exigibles.
La práctica de una especialidad a través de
conciertos con sociedades mercantiles dedicadas
exclusivamente al negocio de la estética,
publicitadas, contratando servicios con
comerciales, perdiéndose la relación médicoenfermo, etc. están sujetas al contrato de obra
por resultados y reclamación de IVA del 7 %. Esta
actividad está sujeta a las leyes durísimas del
mercado y por lo tanto de difícil defensa pericial.
No se debería incurrir aquí en un corporativismo
cerril y anacrónico que hace que la sociedad pierda
su confianza no a nivel individual, sino colectivo.

Calle:

N.º/Piso:

Localidad:

D.P.:

Vicepresidente
Dr. Pedro
Cormenzana Olaso

Secretario General
Dr. Juan
Monreal Vélez

Tesorero
Dr. Miguel
Chamosa Martín

Vicesecretario
Dr. Pedro
Arquero Salinero

Vocal
Dr. Jaime Antonio
García Pérez

Teléfono (Prefijo incluido):
Fax (Prefijo incluido):
Correo electrónico:

PRÓXIMOS EVENTOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA Y REPARADORA

09de2006

Curso Monográfico de Patología Mamaria: aumento, reducción y cirugía oncoplástica.
Madrid, 29 y 30 de septiembre de 2006.
Profesores invitados: Dr. Pitanguy (Brasil), Dr. Sampaio Góes (Brasil), Dr. Lassus (Francia)
Director: Javier Mato Ansorena
Lugar: Clínica La Luz/Clínica Mato Ansorena
Más información: Clínica Mato Ansorena · Tel.: 91 562 65 05, Fax: 91 562 64 12
Correo electrónico: comunicación@mato-ansorena.com

11de2006

XV European Course in Plastic Surgery EBOPRAS
Budapest (Hungría), 7-9 de noviembre de 2006
Organización: EBOPRAS
Más información: www.ebopras2006course.com
XXIII Curso Internacional Práctico Intensivo en Láser en Medicina y Cirugía
Cambrils, 10-12 de noviembre de 2006
Más información: Instituto Médico Vilafortuny, Tel. 977 36 13 20 · Correo electrónico: imv@laser-spain.com
XXIII Curso Internacional Práctico Intensivo en Láser en Medicina y Cirugía
Cambrils, 10-12 de noviembre de 2006
Más información: Instituto Médico Vilafortuny · Tel. 977 36 13 20
Correo electrónico: imv@laser-spain.com

©2006. Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP)
©2006. Grupo Ars XXI de Comunicación, S.L.
Publicación editada por Grupo Ars XXI de Comunicación, S.L. para AECEP
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02de2007

1er Curso Internacional sobre Cirugía Estética del Área Genital Masculina y Femenina
Barcelona, 15-17 de febrero de 2007
Lugar: Auditorio y Quirófanos del Centro Médico Teknon
Profesores invitados: Dr. Marc Abecassis (Francia), Dr. Bachir Atmani (Francia), Dr. Serge Berrevy (Francia), Dr. Gary
Alter (Estados Unidos), Dr. Bernard Stern (Estados Unidos), Dr. Carlos Cuesta (España), Dr. Javier Del Pozo (España),
Dr. Alfredo Gil Vernet (España), Dr. Ivan Mañero (España), Dr. Jorge Rovira (España) y Dr. Rafael Vergara (México).
Más información: Institut Vila-Rovira · Tel. 93 393 31 28
Correo electrónico: dr@vilarovira.com

05de2007

XLII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética
Valencia, 9-12 de mayo de 2007, coincidirá con la 32nd America’s Cup
Durante el congreso se homenajeará al Profesor Ulrich Hinderer
Más información: info@secpre.org y cirugia-plastica@rodriguez-camps

Presidente Electo
Dr. Antonio
de la Fuente González

Villanueva 11, 3.ª planta | 28001 Madrid | Tel.: 91 575 50 35 | Fax: 91 435 38 91 | www.estetica-aece.com
Depósito Legal: M-20694-2006
Impresión: Graesal, S.L. - Eduardo Torroja 18, Nave 3 - Coslada (Madrid) (2006)
Printed in Spain

Una vez dispongamos
de la documentación,
se estudiará su
solicitud en Asamblea
General.

Provincia:

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Dr. Cristino Suárez
López de Vergara

FOTO

Para solicitar su ingreso en la
AECEP, debe rellenar esta
solicitud, adjuntar su
Curriculum Vitae y una
fotocopia del diploma
acreditativo de la SECPRE, y
enviarla a:
Asociación Española de
Cirugía Estética Plástica
Att. Arantza Astasio Pires
C/ Villanueva 11, 3.ª planta
28001 Madrid
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CONVERSACIONES CON...

RESUMEN GRÁFICO

ULRICH

CURSO MONOGRÁFICO
SOBRE OTOPLASTIA

HINDERER

Por Cristino Suárez
Enfrascado en la escritura de sus memorias,
Ulrich Hinderer nos concede unos minutos
para conversar con él después de haber sido
nombrado Miembro Emérito de la AECEP. Me
habla con voz melodiosa y pausada desde el
mirador de la madurez y nos deja con el sabor
agradable de haber aprendido algo nuevo…
Cristino: ¿De qué actuación de tu vida te
sientes más satisfecho?
Ulrich: En realidad son dos las actuaciones
de las que me siento más orgulloso. La
primera es la cirugía genitourinaria, tanto de
operaciones masculinizantes, hipospadias y
operaciones afines, y la otra sería la cirugía
estética facial.
Cristino: ¿Cómo ves el futuro de la cirugía
estética en España?
Ulrich: Yo creo que va a ir en aumento porque
esa es la tendencia en prácticamente todos los
países. En Estados Unidos ocupa ya más del
50 % de la cirugía, cosa que no ocurría antes
y va a más y más.

Cristino: ¿Te has operado de cirugía estética?
Ulrich: Pues sí, me he hecho un lifting fronto
temporal.
Cristino: ¿Cuál sería tu ideal de la belleza?
Ulrich: Pues sería aquel en el que todos los
segmentos de la cara están en armonía unos
con otros, con el lado contrario, con los
segmentos vecinos, es decir, con el conjunto de
la cara.
Cristino: ¿Te consideras un artista?
Ulrich: Yo creo que sí porque todo cirujano plástico
dedicado tanto a la cirugía estética como a la
cirugía reconstructiva debe ser artista y cirujano
al mismo tiempo.
Cristino: ¿Cuál es la intervención más insólita
que has realizado?
Ulrich: La intervención masculinizante de una señora de unos 50 años, cuya profesión era importante, en tiempos en que estaba prohibido este
tipo de intervenciones y me jugaba ir a chirona. El
psiquiatra Dr. López Ibor me recomendó cuando

era profesor de cirugía plástica en la Universidad
Complutense de Madrid.
Cristino: ¿Crees que los más guapos son más
felices y viven mejor?
Ulrich: No creo. Los más felices en realidad son
aquellos que aceptan su físico, lo que pasa es
que se exige tanta belleza en las personas que
éstas no pueden ser felices porque están
expuestas a críticas ajenas.
Cristino: Por último, desde la atalaya de
Miembro Emérito de la AECEP, ¿qué consejo
nos das a los que todavía estamos en el campo
de batalla?
Ulrich: Pues seguir trabajando con interés, no
dejar nunca de lado la lógica en todo lo que
vayan a hacer o idear en técnicas nuevas y, sobre
todo, no descuidar la ética.

El pasado 10 de junio se celebró, en la Clínica
La Luz de Madrid, la reunión científica de la
AECEP sobre la otoplastia, que resultó ser un
éxito completo en todos los sentidos
(asistencia, calidad en las presentaciones,
organización, etc.).
La jornada comenzó con la apertura del curso
que estuvo a cargo del Dr. Ezequiel Rodríguez
por una ausencia más que justificada del Director
de la Clínica la Luz, el Dr. Enrique Pérez Castro,
y del Dr. Cristino Suárez, Presidente de la AECEP.
A continuación se inició la jornada con la
presentación del Dr. Cristino Suárez de una
comunicación acerca de «La oreja: antropología
y sociología» en la que se hizo un repaso histórico
y social de lo que ha significado la oreja a lo
largo de la evolución del hombre.

El Dr. Diego Luis Carrillo Blanchar hablando
acerca de su enfoque personal sobre las
orejas prominentes.

REUNIÓN
BARCELONA
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El Dr. Salvador Rodríguez-Camps Devís
expuso su técnica personal de
otoplastia.

El Dr. Francisco José Escudero Nafs
disertando sobre las ventajas e
inconvenientes de la técnica de Changchet.

El pasado mes de junio tuvo lugar, en Barcelona, la reunión
del Presidente de la AECEP, el Dr. Cristino Suárez, con los
autores del libro Una Historia de la Cirugía Estética, el Dr.
Ramón Vila-Rovira (derecha) y el periodista Miguel PérezQuintanilla (izquierda). Durante la misma se ultimaron los
detalles para la edición del libro que estará impreso en
octubre de este año y que será presentado a los medios
de comunicación en noviembre.

BODA
ARANTZA

La siguiente intervención corrió, de nuevo, a
cargo del Dr. Cristino Suárez López de Vergara,
de Santa Cruz de Tenerife, en la que recordó la
técnica original del Dr. Juan García Padrón
(también canario) presentada en el año 1970 y
que ha sido postergada en los círculos
quirúrgicos. Se trataba de un homenaje personal
a la figura del Dr. Juan García Padrón, que fue
secundado por todos los asistentes a la reunión.
Como siempre, el Dr. Miguel Chamosa Martín,
de Madrid, nos deleitó con su intervención
«Modificaciones a la técnica de ChongchetStenström, escarificación cruzada del antihélix».

Cristino: ¿Quieres añadir algo a lo que ya has
dicho?
Ulrich: Sí, mis mejores deseos de éxito para la
AECEP.

NOTICIAS

NOTICIAS

Acto seguido, el Dr. Diego Luis Carrillo Blanchar,
de Barcelona, nos deleitó con su dilatada
experiencia en el tratamiento de la oreja
prominente y nos planteó dudas y cuestiones
que nos harán reconsiderar algunas indicaciones
quirúrgicas, sobre todo a la hora de emplear una
u otra técnica.

El día 17 de junio de 2006, se celebró la boda de nuestra secretaria
Arantza Astasio con Javier Chacoris.
Desde aquí todos los miembros de
la AECEP le deseamos muchas
felicidades en su nueva andadura
familiar.

La segunda conferencia corrió a cargo del Dr.
Francisco José Escudero Nafs, de Pamplona,
que disertó acerca de las «Ventajas e
inconvenientes de la otoplastia de Changchet».
Nos expuso su experiencia personal con una
claridad insuperable, aceptando también los
inconvenientes que puede tener esta técnica, lo
que es digno de alabar.
Posteriormente habló el Dr. José Manuel PérezMacías Macías, de Valladolid, acerca de su
«Experiencia personal durante 25 años con las
otoplastias». Su intervención fue igualmente
extraordinaria, con sus buenos resultados
obtenidos a lo largo de estos años.

El Dr. Cristino Suárez expuso la técnica del
Dr. Juan García Padrón para el tratamiento
de la oreja prominente y diserta acerca de
la antropología y sociología de la oreja.

El Dr. Ulrich Hinderer nos deleitó con su
experiencia personal en el tratamiento de
la oreja prominente.
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CURSO MONOGRÁFICO
SOBRE OTOPLASTIA
(CONTINUACIÓN)

Igualmente de emotivo fue la recepción de los
dos nuevos Miembros Numerarios de la AECEP,
la Dra. Carmen Cárcamo Hermoso y el Dr. Raúl
Fonseca Valero, a los que se les entregó una
metopa acreditando su pertenencia a la AECEP
y los Estatutos de la misma. El Presidente de la
AECEP, el Dr. Cristino Suárez, les deseó los
mayores éxitos posibles dentro de la Asociación
Las Jornadas terminaron con un almuerzo de
confraternidad en la cafetería de la Clínica La
Luz que resultó muy gratificante para todos los
asistentes.

Entrega al Dr. Ramiro Gómez Pérez de la
placa conmemorativa de su paso a
Miembro Emérito de la AECEP.
El punto final de las comunicaciones orales lo
puso el Dr. Salvador Rodríguez-Camps Devís, con
la presentación de «Otoplastia, técnica personal»
en la que hizo un tratamiento integral de todo el
lóbulo auricular que estuvo igualmente muy
interesante.
Acto seguido comenzó la intervención quirúrgica
llevada a cabo por el Dr. Miguel Chamosa. El
acto quirúrgico fue retransmitido desde el
quirófano a la sala de conferencias y se mantuvo
un diálogo más que interesante con el cirujano
interviniente. Se practicó al paciente una
otoplastia con la técnica descrita por el Dr. Miguel
Chamosa en su comunicación oral.
Una vez terminada la intervención quirúrgica, el
Profesor Ulrich Hinderer nos entusiasmó con una
exposición de su visión y experiencia de la
otoplastia.
Sobre las dos de la tarde tuvo lugar el acto más
emotivo de la jornada: la entrega de una placa
conmemorativa a los Doctores Ulrich Hinderer
Meise y Ramiro Gómez Pérez en su paso a
Miembros Eméritos de la AECEP. La placa
conmemorativa de plata rezaba así: «…Por su
contribución al desarrollo de la cirugía estética».
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Entrega al Dr. Ulrich Hinderer Meise de la
placa conmemorativa de Miembro Emérito
de la AECEP.

Bienvenida al nuevo Miembro Numerario de la
AECEP, el Dr. Raúl Fonseca Valero. Se le entregó
una metopa acreditativa y los estatutos.

De izquierda a derecha: los doctores Ramiro Gómez, Ulrih Hinderer, Cristino Suárez, Salvador
Rodríguez-Camps y José Manuel Pérez-Macías.

Al fondo los doctores Ezequiel Rodríguez y Diego Luis Carrillo.
A la izquierda el Dr. Francisco José Escudero.

Bienvenida a la nueva Miembro Numerario de
la AECEP, la Dra. Carmen Cárcamo Hermoso.
Entrega de credencial y estatutos.

El Presidente de la AECEP junto a los dos homenajeados de la jornada, el Prof. Ulrich Hinderer
(centro) y el Dr. Ramiro Gómez (derecha).

Otro aspecto del almuerzo celebrado en
la Clínica La Luz.

En el centro el Dr. Alejandro Oliverio.
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