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Llegó el momento de la despedida y de hacer el balance de estos 2 años al frente
de la AECEP. Empezaré diciendo que nos encontramos plenamente satisfechos
con haber cumplido con todos los objetivos que planteamos antes del comienzo
de esta andadura, no sólo los hemos cumplido sino que los hemos sobrepasado
con creces como verás cuando termines de leer este mensaje.

Dentro del capítulo de las actuaciones que hemos desarrollado, comenzaremos
por la aparición de nuevo del boletín cuatrimestral Noticias de la AECEP que ha
cumplido con los plazos de entrega y ha colaborado a que el resto de los cirujanos
plásticos conozcan nuestras actividades. Creo que ha sido uno de los puntales a
la hora de las nuevas solicitudes de ingreso en la Asociación. Ha contado con el
mensaje del presidente, con una entrevista con un cirujano de prestigio internacional,
con un resumen gráfico y escrito de las actividades de la Asociación, así como un
resumen de los futuros eventos que se celebrarán. Este boletín se ha enviado a
todos los cirujanos plásticos de España y a muchos cirujanos plásticos extranjeros,
en su mayoría europeos, y a partir del número anterior a muchos cirujanos plásticos
latinoamericanos.

Otro objetivo que conseguimos fue el relanzamiento de la Revista de la AECEP.
Hemos sacado un número en diciembre de 2006, el segundo en abril de 2007 y
el tercero que saldrá en el mes de diciembre de 2007. Ésta ha sido también un
poderoso medio de comunicación de lo que es nuestra actividad quirúrgica y ya
contamos con colaboraciones de cirujanos extranjeros tanto europeos como
latinoamericanos. Esta revista también se distribuye a los cirujanos plásticos
españoles y a numerosos cirujanos plásticos del extranjero.

Otro gran objetivo conseguido fue la edición y la presentación del Libro Histórico
de la AECEP. Después de casi 7 años de gestación, el libro escrito por Ramón Vila-
Rovira y Miguel Pérez-Quintanilla vio la luz en el Colegio de Médicos de Barcelona
en una rueda de prensa que estuvo muy concurrida y a la que acudieron unos 30
medios de comunicación especializada y tuvo una repercusión mediática excelente.
No nos cabe duda de que el libro en cuestión es una tarjeta de visita que nos ha
sido muy útil en nuestras relaciones, sobre todo en lo que respecta a las
internacionales. Ya hay sociedades europeas que están intentando imitarnos.

Otro de los objetivos que han funcionado a la perfección es el del Gabinete de
Prensa, dirigido por el periodista Leopoldo Pérez, del Colegio de Médicos de Tenerife,
que ha sido el encargado de la elaboración de las notas de prensa y su puesta en
los medios de comunicación. Estas notas de prensa han hecho posible que la
AECEP tuviera presencia en las principales agencias de comunicación, quienes a
su vez las han transmitido a los diferentes periódicos especializados o no.

Otro de los logros alcanzados ha sido la realización de las Reuniones Científicas,
que han sido tres por año. Las reuniones se han celebrado en su mayoría en la
Clínica La Luz. La primera fue dedicada al lifting vertical, celebrada en la Cátedra
de Anatomía II de la Universidad Complutense de Madrid en el mes de febrero de
2006. Asistió como cirujano invitado Bernard Cornette de Sant Cyr. La siguiente
se dedicó a la otoplastia, se celebró en la Clínica La Luz y tuvimos cirugía en directo.
Participaron como ponentes varios cirujanos españoles con experiencia en este
campo. En el mes de noviembre de 2006, celebramos en el Hotel Meliá Castilla
la reunión de Cirugía Estética Genital, que fue un éxito de asistencia y creemos
que marcó la salida en España de este tipo de cirugía. Asistió como cirujano invitado
Dimitri Panfilov que nos deleitó con sus ponencias y su personalidad. Después se
celebró una comida de confraternidad en el restaurante La Fragata en el que
pudimos estar por última vez con Ulrich Hinderer. Al año siguiente, en el mes de
febrero tuvimos la reunión en la Cátedra de Anatomía II de la Universidad
Complutense de Madrid, esta vez dedicado a la rinoplastia y como profesor invitado,
Yann Levet. También colaboraron cirujanos españoles con gran experiencia en

rinoplastias. En el mes de junio de este año tuvimos otra reunión científica en la
Clínica La Luz acerca de la cirugía de la región órbito-palpebral. Tuvimos cirugía
en directo desde el quirófano y actuó como cirujano invitado Helga Eder, igualmente
fue acompañada por cirujanos españoles con experiencia acreditada en la región
orbicular. La última reunión también se celebrará en la Clínica La Luz en el noviembre
y tratará de la remodelación corporal.

Otro objetivo cumplido ha sido la edición de los CD que se han editado después
de cada reunión científica y que sin duda han sido de gran utilidad para los que
no pudieron asistir a la reunión y para los que asistieron y quieran consultar alguna
duda.

También hemos auspiciado por primera vez un curso de cirugía estética. Se trata
del acreditado curso de la Clínica Mato Ansorena celebrado en Madrid los días 28
y 29 de septiembre de 2007 acerca de la remodelación glútea y corporal, que fue
un éxito absoluto. Asimismo hemos auspiciado la Feria Internacional de la Belleza
(FIBELL 2008) que se tendrá lugar en Bilbao los días 20-23 de junio de 2008, de
la cual es Director Científico nuestro compañero el Dr. Enrique Etxeberría Olañeta.

La página web de la Asociación fue reestructurada y cambió de imagen por un
diseño más acorde con los tiempos actuales: más ágil, dinámica y moderna. Los
expertos recomiendan cambiarla cada 4 años.

Quizá la actuación más relevante que hemos tenido ha sido la constitución de la
European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery (EASAPS) que se
celebró en el mes de septiembre en la ciudad de Burdeos. En el 2008 se celebrará
el primer congreso de la EASAPS en Madrid y la Presidencia de la Asociación
Europea estará en Madrid. En las páginas interiores daremos cuenta más ampliada
del evento.

Consecuencia lógica de todas estas actividades ha sido la cantidad de nuevas
solicitudes de ingreso, 21 en estos 2 años. Y muchas más solicitudes de admisión
que por diversas circunstancias personales no se han podido llevar a cabo. Este
ha sido para nosotros el mejor termómetro de la buena gestión que hemos
desarrollado.

De la misma manera hemos tenido que sufrir la pérdida de Ulrich Hinderer, que
tanto bien hizo por nuestra Asociación.

En cuanto al capítulo de agradecimientos sería inmenso si los tuviera que citar a
todos, pero sí quiero hacer especial hincapié en agradecer, primero, a todos los
miembros de la AECEP, que con su apoyo ha sido posible llevar a buen puerto este
proyecto; segundo, a la Junta Directiva anterior presidida por el Dr. Bermúdez que
nos legó una tesorería saneada para poder finalizar todos los objetivos que se han
desarrollado; y por supuesto a todos y cada uno de los Miembros de la Junta
Directiva, incluida Arantza Astasio, que me han apoyado y aconsejado en cada
momento. MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS y Felices Fiestas así como un venturoso
año 2008.

Dr. Cristino Suárez López de Vergara
Presidente de la AECEP
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ENERO ABRIL 2006

SOLICITUD DE INGRESO A LA AECEP

Para solicitar su ingreso en la
AECEP, debe rellenar esta
solicitud, adjuntar su
Curriculum Vitae
y enviarla a:

FOTO

Asociación Española de
Cirugía Estética Plástica
Att. Arantza Astasio Pires
C/ Villanueva 11, 3.ª planta
28001 Madrid

Apellidos

Nombre

DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA:

Calle: N.º/Piso:

Localidad: D.P.:

Provincia:

Teléfono (Prefijo incluido):             

Fax (Prefijo incluido):

Correo electrónico:

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

©2007. Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP)
©2007. Grupo Ars XXI de Comunicación, S.L.
Publicación editada por Grupo Ars XXI de Comunicación, S.L. para AECEP

Depósito Legal: M-20694-2006
Impresión: Graesal, S.L. - Eduardo Torroja 18, Nave 3 - Coslada (Madrid) (2006)
Printed in Spain

Villanueva 11, 3.ª planta  |  28001 Madrid  |  Tel.: 91 575 50 35  |  Fax: 91 435 38 91  |  www.aecep.es

PRÓXIMOS EVENTOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA Y REPARADORA

JUNTA DIRECTIVA

Vocal
Dr. Jaime Antonio
García Pérez

Presidente
Dr. Cristino Suárez
López de Vergara

Vicepresidente
Dr. Pedro
Cormenzana Olaso

Secretario General
Dr. Juan
Monreal Vélez

Tesorero
Dr. Miguel
Chamosa Martín

Presidente Electo
Dr. Antonio
de la Fuente González

Vicesecretario
Dr. Pedro
Arquero Salinero
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02de2008 ISAPS 19th Congress
Melbourne (Australia),
10-13 de febrero de 2008
Contacto: Catherine B. Foss
Tel: 1-603-643-2325
Fax: 1-603-643-1444
Correo electrónico: isaps@sover.net
Web: http://www.isapscongress2008.org

American Society for Aesthetic Plastic Surery (ASAPS) Annual Meetings
San Diego, CA
1-7 de mayo de 2008
San Diego Convention Center
Más información: http://www.surgery.org

XVII Congreso de la FILACP
Quito (Ecuador),
26-31 de mayo de 2008
Organiza: Dr. Marcelo Velez L.
Quito, en la mitad del mundo, abre sus puertas a los colegas de Iberolatinoamérica,para ofrecerles unos días gratos
de máxima calidad científica, académica y social.
Web: www.filacp2008-quitosecpre.com

19th EURAPS CONGRESS
Madeira (Portugal),
29-31 de mayo de 2008
Organiza: Dr. Horacio Costa
Web: www.euraps.org

NUEVOS MIEMBROS
DE LA AECEP

En la Asamblea General celebrada el pasado 16 de noviembre de 2007 se entregaron a los nuevos miembros de la Asociación el diploma
correspondiente, una copia de los estatutos, una metopa conmemorativa y un libro de la Historia de la Asociación.

El Dr. Javier Mato García-Ansorena recibiendo
del Presidente la metopa acreditativa.

El Dr. Julián Castillo Lorenzo
y el Dr. Cristino Suárez.

La Dra. María José Castro Veiga recibiendo
el diploma de manos del Presidente.

05de2008
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El pasado mes de septiembre se celebró en
Burdeos el acto constitucional de la Asociación
Europea de Sociedades de Cirugía Estética
Plást ica (EASAPS).  Al  acto acudió la
representación española que estaba

compuesta por los doctores Cristino Suárez
López de Vergara, José Manuel Pérez-Macías
Macías, Ramón Vila-Rovira y Miguel Chamosa
Martín.

Íbamos con unos objetivos claros, que se habían
marcado en la última Asamblea General. En
primer lugar asistir como Miembros Fundadores
al Acto de Constitución de la Asociación
Europea, en segundo lugar conseguirr la
celebración del primer congreso de la EASAPS
y la primera presidencia para España.

El asunto no se presentaba fácil pues nos
enfrentábamos a la Sociedad Inglesa (BAAPS)
que también tenía las mismas aspiraciones y
cuenta además con más de doscientos
afiliados.

Desde el primer momento nuestro objetivo fue
el ganarnos el voto de las diferentes
delegaciones antes del último día (sábado 22
de septiembre) en el que se reuniría el comité
ejecutivo de la EASAPS.

Nada más llegar a Burdeos tuvimos una cena
en casa del Dr. Denis Delonca (Presidente de
la Sociedad Francesa) con el resto de las
delegaciones de Europa. Allí pudimos saludar
a un montón de amigos comunes, en particular
al propio Denis Delonca, a Yann Levet, a Bernard
Cornette de Sant Cir y conocer a todos los
componentes de las restantes delegaciones.

Al día siguiente (jueves), tuvo lugar el acto de
presentación de la EASAPS en el gran Teatro
de Burdeos. En primer lugar se presentó un
video de la Asociación Europea, posteriormente
se rindió un homenaje a Hinderer por parte de
Yann Levet y Miguel Chamosa.

A continuación se fueron presentando todas
las sociedades a cargo de sus presidentes.
Antes de la presentación de cada nación se
interpretaba una pieza musical significativa
del país que iba a presentarse.

El siguiente acto fue la presentación de «lo
mejor de Europa en cirugía estética plástica»
y que por España fue la «liposucción de la
extremidades inferiores» a cargo de Miguel
Chamosa.

En este acto de presentación de sociedades
tuvimos la picardía de presentar la solicitud
de la sede del congreso del año 2008 para
Madrid, con el cartel anunciador y la fecha
definitiva. No era el momento ya que el tema
se debía de tratar a los 2 días en el comité
ejecut ivo,  pero tuvo e l  impacto que
necesitábamos y tuvimos una corriente de
simpatía muy favorable.

En la cena de gala celebrada esa noche ya
algunas delegaciones nos estaban dando los
votos.
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JAN PÖELL
CONVERSACIONES CON...

Por Cristino Suárez

ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS
DE LA AECEP

23 de febrero de 2008
Tema: IV CURSO DE DISECCIÓN ANATÓMICA: MAMOPLASTIAS
Lugar: Universidad Complutense de Madrid

ASISTENCIA A LA
CONSTITUCIÓN DE LA EASAPS

RESUMEN GRÁFICO¿Qué es lo que más te atrae de tu profesión
como Cirujano Plástico?
Lo que más me gusta de la Cirugía Plástica es
que ocurre mayoritariamente en la superficie
y por consecuencia es siempre visible. Esto
hace al cirujano crítico a la hora de ver los
resultados. También me gusta el hecho de que
nosotros restauramos cosas que han sido
destruidas.

¿Cuál es tu especialidad?
Mi especialidad es la cirugía de la mama, pero
realizo todo el espectro de la cirugía estética
plástica con la excepción de la microcirugía.

¿De qué actuación de tu vida te sientes más
satisfecho?
Lo mejor de mi vida es la combinación de todos
sus componentes.

¿Te consideras un artista?
Yo pienso que la Cirugía Plástica tiene mucho
que ver con el trabajo artístico. Tienes que
tener el ojo muy entrenado para valorar qué
puede ser mejorado y para estimar qué sería
mejor corregir para el paciente para evitar que
todo el mundo tenga la misma apariencia.

¿Cuál es tu ideal de belleza?
La belleza viene del interior y se refleja
mayoritariamente a través de los ojos, en una
sonrisa o por la felicidad.

¿Cuál es la operación más insólita que has
realizado?
No sabría decírtelo.

¿Te consideras personalmente atractivo?
¿Por qué?
No, pero estoy muy feliz en mi piel y no hay
nada que me gustaría operarme.

¿Crees que los más guapos son más felices
y viven mejor?
No.

¿Tienes miedo a envejecer?
No, cada parte de la vida tiene su lado positivo
y va mejorando cada vez más y más. Aunque
hay muchas cosas que no puedes hacer con
cierta edad.

¿Te has sometido a alguna operación de
cirugía estética?
No.

¿Cómo ves el futuro de la cirugía
estética?
No lo sé, pero ciertamente es la cirugía la
rama médica que más cambia. Con toda
seguridad las células madre serán un tema
muy importante.

¿Cuál es tu opinión acerca de la EASAPS?
Es verdaderamente una buena herramienta
para fortalecer nuestra especialidad en
Europa. Si funcionará alguna vez, no estoy
seguro.

¿Qué consejo les darías a los cirujanos
que están empezando ahora?
Que no operen a todo el  mundo, s ino
so lamente  a  aque l los  pac ientes  que
consideren que realmente puedan mejorar
y cuyas expectativas sean realistas. Que
no operen por dinero sino con el fin de
ayudar a alguien y mejorar una situación
que pueda conducir a una mejor vida para
el paciente.

Los doctores Coleman, Cristino Suárez
y Jan Pöell (delegación de Suiza).

El Dr. Bruno Alfandari, su esposa Anne-Laurence, el Dr. Ramón Vila-Rovira, el Dr. Denis Delonca
(anfitrión y Presidente de la SOFCEP) y el Dr. Cristino Suárez.

CARTEL ANUNCIADOR
DEL PRIMER CONGRESO
DE LA EASAPS
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ASISTENCIA A LA
CONSTITUCIÓN DE LA
EASAPS

RESUMEN GRÁFICO

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2007

Los doctores Cristino Suárez, Jean-Luc Roffe (delegación Francesa) y Yann Levet (Secretario General
de la EASAPS) durante la cena de Gala.

Los doctores Jaime García Pérez, Joaquín Finckestein (delegación Alemana), Cristino Suárez, Ramón
Vila-Rovira, José Manuel Pérez-Macías y Miguel Chamosa en el hall del Gran Teatro de Burdeos.

El Dr. Chamosa y su esposa Araceli Barrero, el Dr. Vilar-Sancho y su esposa Puri del Pino, Olga Vera,
esposa del Dr. Suárez, el Dr. Pérez-Macías, y su esposa Teresa Martín; y la Dra. Santamaría.

El Dr. Guido Molea (Delegación Italiana), el Dr. Pérez-Macías, el Dr.Cristino Suárez, Araceli Barrero,
esposa del Dr. Chamosa, y el Dr. Jan Pöell (Delegación Suiza).

Delegación española: los Dres. Miguel Chamosa, Cristino Suárez, José Manuel Pérez-Macías
y Ramón Vila-Rovira con sus respectivas esposas, Araceli Barrero, Olga Vera, Teresa Martín
y la Dra. Montse Folch.

El Dr. Braian Mendelson (Presidente de la
ISAPS) disertó acerca de las relaciones entre
la Sociedad Europea y la Internacional.

Los doctores Jaime García Pérez, Ana
Santamaría y Fulgencio Muñoz Romero en
la cena de Gala.

El Dr. Miguel Chamosa también le rindió un
homenaje al Dr. Hinderer y representó a la
AECEP en The best of Europe, con el trabajo
de liposucción de extremidades inferiores.

El Dr. Cristino Suárez presentando la AECEP
y la candidatura del congreso para Madrid.

Al siguiente día, viernes, en los bajos del
Gran Teatro de Burdeos se celebró para las
delegaciones de los países integrantes de
la EASAPS un concierto barroco y unas
degustaciones de vinos de Burdeos. En este
acto  ya  todas  las  de legac iones  nos
mostraban su aprobación para celebrar en
Madr id  e l  pr imer  congreso Europeo.

No me cabe ninguna duda que el recuerdo
y agradecimiento a la figura de Hinderer

estuvo en el ánimo de todos los presentes
al considerar  Madrid como la sede del primer
congreso  de  la  Asoc iac ión  Europea.

Al día siguiente, sábado 22 de septiembre,
en la primera reunión del comité ejecutivo
de la EASAPS se confirmaron los pronósticos
y la  sede del  pr imer congreso de la
Asociación Europea será en Madrid en el
mes de octubre. Igualmente según los
estatutos la primera presidencia será

española. El primer Presidente de la EASAPS
es por consiguiente el Dr. Antonio de la
Fuente, presidente de la Asociación del país
en que se celebra el congreso.

Realmente fue todo un éxito de la delegación
española, que también estuvo acompañada
de los doctores Jaime García Pérez, José
Vilar-Sancho Aguirre, Ana Santamaría y
Fulgencio Muñoz Romero, que igualmente
fueron partícipes de la victoria conseguida.

El Dr. Yann Levet presentó la EASAPS y le
rindió un cariñoso homenaje al Dr. Hinderer.
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