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Queridos amigos y compañeros:
Sirvan mis primeras palabras de felicitación a la Junta Directiva anterior por la
excelente labor desarrollada y de agradecimiento a todos los miembros por la
confianza que depositaron en mí hace dos años al elegirme Presidente de la
Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP), así como a cuantos
miembros van a colaborar conmigo en esta Junta Directiva.
Se cumplen 19 años desde su fundación. Era el año 1989 y, tras el congreso anual
de la SECPRE celebrado en Cuenca, el grupo de miembros del Capítulo de ISAPS
España creímos conveniente reunirnos con una cierta periodicidad para intercambiar
nuestros conocimientos, y a veces con la presencia de algún profesor extranjero,
sobre los temas de cirugía estética de actualidad. Este grupo de miembros integrado
por los Dres. Angel Ausín García, Gregorio Cañellas Wandenfels, Isidro Dargallo
Reventos, Antonio de la Fuente González, Miguel Gras Artero, Ulrich Hinderer Meise,
Enrique de Montagut y Motta, Jose Manuel Pérez Macías, Jaime Planas Guasch,
Rafael de la Plaza Fernández, Juan del Rio Legarreta, Ramón Riu Labrador, Ezequiel
Rodríguez Rodríguez, Francisco Rodríguez Durán, Antonio Tapia Martínez, Ramón
Vila-Rovira, José J. Vilar-Sancho Aguirre, Benito Vilar-Sancho Altet, constituyó la
AECEP en cuya primera Junta Directiva tuve el honor de participar como secretario
bajo la presidencia del Dr. Benito Vilar-Sancho. (Pido disculpas si de entre las actas
he dejado sin mencionar a algún miembro fundador.)
Esta fue exclusivamente la razón de la fundación de esta asociación constituida
única y exclusivamente por y para cirujanos plásticos sin otro interés que ahondar
en los conocimientos científicos y en defensa de la parcela estética dentro de
la cirugía plástica y sin ningún afán de entrar en competencia con la SECPRE a
la que todos pertenecemos y que es nuestra representación a nivel de cualquier
instancia oficial tanto nacional como internacional, sino con la única finalidad
de aunar esfuerzos sumando y nunca con la intención de dividir.
Actualmente, la mayoría de los países de nuestro entorno disponen de asociaciones
de cirugía estética. El 20 de septiembre de 2007,  se constituyó en Burdeos la
European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery (EASAPS) integrada
por Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Italia, Francia y España y con la presencia
de la Sociedad Internacional ISAPS representada por su Presidente el Dr. Brian
Mendelson quien me ha expresado su felicitación como nuevo Presidente de
AECEP y de EASAPS.
Abundando en la equiparación internacional sirva como ejemplo que la American
Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) fundada en 1967 celebró en Nueva
York en el año 2007 su congreso anual coincidiendo con su 40 aniversario con
un excelente programa. Esta Sociedad ocupa un lugar de primerísimo nivel
representando la vanguardia de la cirugía plástica-estética a nivel mundial y
siempre en estrecha relación con la American Society of Plastic Surgery (ASPS).
La complejidad de los procedimientos y el desarrollo actual de la cirugía estética
y la importancia de la misma requieren de sociedades científicas que impulsen
la educación a través de congresos y reuniones con los últimos avances en cirugía
estética.
Durante los dos años de mi presidencia, confío en que nuestra asociación sea
vista por todos los cirujanos plásticos con el carácter de normalidad al igual que
lo es la de quemaduras o de cirugía de la mano y que tengan cabida sin ningún
tipo de reticencia todos los cirujanos plásticos que practican fundamentalmente
la cirugía estética de manera habitual en su práctica diaria.

Actualmente está representada por gran número de ellos, pero aún se echan en
falta ciertas personas representativas en el ámbito de la cirugía estética en
nuestro país que confío que se vayan integrando gradualmente para colaborar
en lo que considero el fin primordial de esta asociación: incrementar el nivel
científico de la cirugía estética en España y ocupar el espacio que otras sociedades
afines no representadas por cirujanos plásticos pretenden acaparar.
Confiamos en que nuestra labor a lo largo de estos dos años dé el fruto deseado.
Deseo comentaros acerca de la celebración del Congreso de EASAPS que tendrá
lugar en Madrid del 23 al 25 de octubre, coincidiendo con el III Congreso de la
AECEP. No cabe duda que ha sido un gran honor para nuestra asociación la
concesión del mismo, al tiempo que una enorme responsabilidad. Toda la Junta
Directiva, Comité Organizador y Comité Científico van a trabajar para conseguir
que dicho congreso sea un éxito en todos los sentidos por lo que una vez más
pido la colaboración de todos los miembros de la AECEP para participar en dicho
congreso. Del mismo iréis recibiendo noticias puntuales con objeto de que estéis
debidamente informados.
Lamentablemente, he de añadir la triste noticia como todos vosotros sabéis del
fallecimiento de nuestro querido amigo, y ex presidente de la AECEP, José Manuel
Pérez-Macías. Desde aquí nuestro más profundo pésame a Teresa, hijos y
familiares y nuestro agradecimiento por toda la labor desarrollada al frente de
nuestra asociación. Una de sus preocupaciones fue y así lo expresaba durante
su etapa de Presidente de la SECPRE en su carta abierta fechada el 1 de enero
de 2006 «la de armonizar las relaciones entre la AECEP y SECPRE» y a ello dedicó
gran parte de sus esfuerzos explicando además que los países de nuestro entorno
disponen también de sociedades de cirugía estética de iguales características
a la nuestra integradas por cirujanos plásticos en la misma línea mantenida por
la AECEP desde su fundación.
Mis intenciones en estos dos años de presidencia de la AECEP que tengo por
delante van a continuar en la misma línea ya que estoy convencido de la gran
utilidad que puede suponer como cirujanos plásticos unas buenas relaciones
que aglutinen y unan esfuerzos entre ambas sociedades al servicio de la cirugía
plástica en general y de la estética en particular.
José Manuel contribuyó con sus actuaciones desde la AECEP primero y luego
desde la SECPRE a disipar gran parte de las reticencias habidas en su día y basta
saber como ejemplo de que su esfuerzo se ha visto recompensado el hecho de
que la SECPRE a través de su presidente formará parte del comité de honor del
I Congreso de la EASAPS y ambas sociedades, SECPRE y AECEP estuvieron
representadas en su despedida por sus Presidentes y de forma conjunta elaboraron
una nota para su publicación en un diario nacional con motivo de su fallecimiento.
Sólo queda expresarle al Dr. Pérez Macias, nuestra más sincera gratitud por su
gran aportación a nuestra asociación y a la cirugía plástica en general y a la
estética en particular.
Nada más por el momento. Os deseo a todos un feliz año 2008 y muchas gracias
por vuestra colaboración.

Dr. Antonio de la Fuente González
Presidente de la AECEP
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Con considerable éxito se celebró el pasado
17 de noviembre de 2007 el curso de «Abordaje
integral de las lipodistrofias: combinación de
técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas» en la
Clínica La Luz de Madrid. Este curso se celebró
en colaboración con la firma comercial TEMECO
(Tecnologías Médicas y Cosméticas) y la
Asociación Española de Cirugía Estética
Plástica (AECEP) correspondiendo la dirección
del mismo al Dr. Jaime García Pérez. Comenzó

el curso con la apertura del  mismo a cargo
del Dr. Cristino Suárez, que agradeció a la di-
rección de la Clínica La Luz, su colaboración
desinteresada para la celebración de este acto
en concreto y, en general, para todos los actos
que la AECEP ha celebrado en dicha clínica.

El curso trataba del abordaje de la lipodistrofia
desde un punto de vista no quirúrgico que
fue defendido por la Dra. Monserrat Ponga
Manso de Bilbao, y el aspecto quirúrgico fue
defendido por el Dr. Hartmut Meyer de
Alemania  y el Dr. José María Picó Álvarez de
Málaga.

La Dra. Ponga nos enseñó su experiencia con
la radiofrecuencia (antecedentes de su uso,
introducción del concepto monopolar y su
propia experiencia personal) en una amena y
fructífera exposición.

A continuación, el Dr. Meyer nos presentó
la nueva técnica de liposucción asistida

por agua, explicándonos el procedimien-
to, la diferencia con otras técnicas y su ex-
periencia personal con los resultados ob-
tenidos.

El Dr. José María Picó Álvarez de Málaga
igualmente nos exhibió la misma técnica y
los resultados obtenidos con sus pacientes.

A continuación hubo una mesa redonda que
fue presidida por el director del curso el Dr.
Jaime García Pérez, en la que se valoraron
por los asistentes los diferentes resultados
 obtenidos por las diferentes vías.

La velada continuó con un almuerzo en el
comedor de la misma Clínica La Luz, donde
continuaron los intercambios de impresiones
acompañados de una buena comida y un buen
vino. El acto fue altamente satisfactorio para
todos los asistentes.

RESUMEN GRÁFICO

IV CURSO SOBRE
ABORDAJE
INTEGRAL DE
LIPODISTROFIAS
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De izquierda a derecha, los doctores Jaime
García, Julián Castillo y Hartmut Meyer.De izquierda a derecha, los doctores Montserrat Ponga, Hartmut Meyer, Cristino Suárez y Jaime García.
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Los doctores Juan Monreal y Eulalio Bonilla.
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El día 23 de febrero de 2008 se celebró en
Madrid, en la Cátedra de Anatomía y
Embriología Humana II de la Universidad
Complutense, el IV Curso Teórico Práctico
de Disección Anatómica, este año dedicado
a los implantes corporales.

Comenzó el acto con la presentación del
curso que estuvo a cargo de los Dres.
Antonio de la Fuente y del Catedrático de
Anatomía José Francisco Rodríguez Vázquez.
El curso, como los anteriores, constaba de
una parte teórica que se impartió por la
mañana y, por la tarde, después de un
almuerzo en la propia Facultad de Medicina,
se continuaba con una parte práctica con
entrenamiento sobre cadáveres frescos.
Los miembros de la Cátedra de Anatomía
nos deleitaron con recuerdos anatómicos
de las zonas que íbamos a tratar. El Prof.
José Ramón Mérida Velasco habló de la
«Anatomía de la región glútea», la Profesora
Dña. Crotida de la Cuadra Blanco disertó
acerca de la «Anatomía de la región posterior
e interna del muslo». El Catedrático de
anatomía, el Prof. José Francisco Rodríguez
Vázquez departió acerca de la «Anatomía
de la región poplítea y cara posterior de la
pierna». El profesor José Vicente Sanz
Casado terminó el recuerdo anatómico con
la conferencia de «Anatomía de la región
pectoral y axilar».

A continuación se sirvió un refrigerio y
tuvimos la oportunidad de vis i tar  los
e x p o s i t o r e s  d e  l o s  p a t r o c i n a d o r e s ,
Biocablan, Eurosilicone, Mediform, Mentor,
Quirumat, Q Med y Librería Axón.

A las 12 de la mañana se continuó con el
programa previsto y la Dra. Isabel Moreno
de Valencia nos contó su experiencia con
la colocación de prótesis glúteas.

Seguidamente, el Dr. Pedro Arquero de
Madrid igualmente nos contó su práctica
con las prótesis de los glúteos. El Dr. Joan
Fontdevil la Font de Barcelona, disertó
acerca de las prótesis de trocánter y, a
continuación, el también cirujano plástico
de Barcelona, el Dr. Artur Carbonell, nos
habló de la prótesis de los gemelos. También
muy interesante estuvo la conferencia del
Dr. Jesús de Benito, también cirujano
plástico de Barcelona, con su experiencia
con las prótesis pectorales. Se terminó la
sesión matutina con la intervención del
cirujano de Barcelona, el Dr. Juan Muñoz,
que conversó acerca de las prótesis de
mama colocadas por vía axilar.

Terminada la sesión teórica se disfruto de
un almuerzo en la cafetería de la Facultad

de Medicina, donde se intercambiaron
impresiones acerca de las experiencias
personales de cada uno de los cirujanos
asistentes al curso.

Por la tarde se tuvo la oportunidad de
practicar sobre cadáveres las lecciones
teóricas que se habían impartido durante
la mañana. Como en los años anteriores la
asistencia de cirujanos y residentes fue un
éxito rotundo, y el tema y el contenido del
curso despertó el interés de los asistentes.

RESUMEN GRÁFICO

De la anatomía de la región posterior e interna
del muslo habló la Profa. Crótida de la Cuadra.

La conferencia del catedrático José Francisco
Rodríguez Vázquez fue acerca de la anatomía
de la región poplítea y cara posterior de la
pierna.

Los doctores Jaime García, Cristino Suárez, Juan Monreal, Eva María Lumbreras, Ezequiel Rodríguez,
Artur Carbonell, Antonio de la Fuente e Isabel Moreno.
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IV CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA
CON IMPLANTES CORPORALES

RESUMEN GRÁFICO

El Dr. Jesús Benito nos instruyó acerca
de las prótesis pectorales.

El Dr. Artur Carbonell habló de las
prótesis de gemelos.

El Dr. Juan Muñoz expuso sus conocimientos
sobre prótesis mamarias por vía axilar.

Los doctores Antonio de la Fuente y José  Francisco Rodríguez Vázquez,
inaugurando el curso de implantes corporales.

De izquierda a derecha, los doctores Lázaros Poulikakos, Jesús Benito,
Joan Fontdevilla, Juan Luis Cruz, entre otros.

De izquierda a derecha, los doctores Eva Lumbreras, Lázaros Poulikakos y Juan Monreal.
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XIX CONGRESO
DE LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL
DE CIRUGÍA
ESTÉTICA
PLÁSTICA

El Prof. José Vicente Sanz Casado platicó sobre
la anatomía de la región pectoral y axilar.

El Dr. Pedro Arquero mostró su práctica en la
colocación de prótesis glúteas.

Los doctores Francisco Menéndez-Graíño y Pedro Arquero, entre otros.
La Dra. Isabel Moreno nos expuso su
experiencia en la colocación de prótesis
glúteas.

ENERO-ABRIL 2008
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Los días 11, 12 y 13 de febrero se
celebró en Melbourne (Australia)
el XIX congreso de la Sociedad
Internacional de Cirugía Estética
Plástica (ISAPS). En la foto alguno
de los asistentes, el Dr. Cristino
Suárez, el Dr. Salvador Rodríguez-
Camps, el Dr. Antonio Porcuna y el
Dr. Miguel Chamosa el día de la
inauguración del Congreso.

El Prof. José Ramón Mérida platicó sobre la
anatomía de la región glútea.

Los doctores Tomás Linares, Ana Belén Santamaría, Miguel Saldaña, Jessica Baza y Eduardo Vicario,
entre otros.

El Dr. Joan Fontdevilla enseñó su experiencia
con las prótesis de trocánter.
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Conocí a José Manuel en el año 1984, durante
la celebración del Congreso de la SECPRE en
Torremolinos. Presentábamos ponencias de
cirugía estética facial, razón por la que
rápidamente nos pusimos en contacto.
Realmente lo pasamos estupendamente y fue
el comienzo de una amistad que duró hasta
el día 3 de enero de este año. Por supuesto
ya estaba acompañado en aquella ocasión
por su inseparable Tere. Tengo delante de mí
la foto de la cena de clausura del congreso
donde estábamos José Manuel y Tere, Guinot,
Julio Millán, Ramón Vila-Rovira y yo mismo.
Éramos sin lugar a dudas el «parvulario» de
la cirugía plástica española. Veíamos a Mir y
Mir, a Planas, a Vilar Sancho, a Hinderer y
otros como una meta muy lejana y un objetivo
difícil de alcanzar. Ya desde esta época la
personalidad de José Manuel era la de un
auténtico caballero refinado en sus relaciones
interpersonales pero sumamente espontá-
neo, campechano, cordial y colaborador.

Aunque parecía castellano, la realidad es
que era asturiano de nacimiento. Los
estudios primarios y luego universitarios los
efectuó en Salamanca. Posteriormente, hizo
cirugía general con el Prof. Vara en Madrid
y, finalmente, recayó en la Ciudad Sanitaria
Francisco Franco de Barcelona, donde hizo
la  espec ia l idad de  c i rug ía  p lást ica ,

reparadora y estética. Una vez terminada
ésta, efectúo numerosas asistencias a
clínicas  y servicios de cirugía plástica de
renombre nacional e internacional donde
fue perfeccionando su buen hacer. Fue
médico adjunto de la Residencia Sanitaria
Onésimo Redondo de Valladolid y, a partir
de 1988, se dedicó en exclusiva a la práctica
privada de la especialidad. Perteneció a
numerosas sociedades científicas de ámbito
nacional e internacional siendo miembro
muy activo de las mismas.

De su calidad humana dio muestras durante
la evolución de su enfermedad. Conocimos
de la existencia de la misma en una fiesta
de disfraces que se celebraba en la casa
del Dr. Miguel Chamosa, en Madrid durante
el mes de septiembre de 2006. Durante la
fiesta, y a pesar de tener ya un diagnóstico
de su enfermedad, disfrutó y se divirtió
como el que más y, vestido con un disfraz
de hippie de los años 60, fue el que más
vitalidad desarrolló.

De esta misma manera continuó trabajando
hasta el último momento, y nos asombraba
a los amigos con sus proyectos de futuro,
como por ejemplo, la asistencia al Congreso
de la ISAPS, que se celebró en Australia en
el mes de febrero, donde presentaba una

ponencia de cirugía estét ica facial  e
igualmente presidía una mesa sobre el
mismo tema. Todo un ejemplo de amor a la
profesión y de afán de superación de una
penosa enfermedad.

En el mes de septiembre del año pasado
tuvimos la suerte de convivir una semana en
Burdeos. José Manuel, entre otras múltiples
cosas, era miembro fundador de la Asociación
Europea de Sociedades de Cirugía Estética
Plástica y, en Burdeos, coincidiendo con el
Congreso de la Sociedad Francesa, se
celebraba la primera reunión del comité
ejecutivo de la misma a la que asistimos
también como miembros fundadores Ramón
Vila-Rovira, Miguel Chamosa y yo mismo. A
pesar de lo avanzado de su enfermedad y a
las secuelas que le iban dejando los
sucesivos tratamientos, puedo asegurar que
asistió a la reunión con una preparación, en
cuanto a documentación y cuestiones a
plantear, que no llevábamos ninguno de los
restantes miembros. José Manuel hasta el
final fuiste un caballero y un activísimo
miembro de la AECEP.

Se me acumulan una inmensidad de
recuerdos que me gustaría plasmar en este
escrito, pero por razones obvias resulta
imposible. José Manuel, gracias por haberme
brindado tu amistad durante todos estos
años. Tu recuerdo siempre será un ejemplo
a seguir por todos nosotros.

A ti Tere, fiel acompañante en todos los
momentos buenos y malos, decirte que la
estela que nos ha marcado José Manuel
será un camino que nunca olvidaremos. A
tus hijos Olga, Noemí y José María decirles
que pueden sentirse muy orgullosos de su
padre, que fue un gran cirujano plástico, un
maestro y sobre todo, un buen amigo.

Cristino Suárez López de Vergara
Presidente Saliente de la AECEP
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OBITUARIO

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.

DR. JOSÉ MANUEL
PÉREZ-MACÍAS
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PRÓXIMOS EVENTOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA Y REPARADORA

7

MAYO

I Congreso EASAPS
Madrid, 23-25 de octubre de 2008
Nuevas Tendencias, Tecnologías y Técnicas en Cirugía Plástica Estética

Programa Preliminar
1. Rejuvenecimiento Facial: Cirugía mínimamente invasiva, Nuevas Técnicas
2. Injertos grasos: estado actual y viabilidad a largo plazo
3. Rinoplastia primaria difícil
4. Mamoplastia de aumento: Qué implante, cuando y por qué
5. Cirugía del Contorno Corporal
6. Cirugía genital externa
7. Nuevos Dispositivos: Materiales de relleno, láseres y tecnologías.

XVI Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética Clínica Planas
Barcelona, 7-10 de mayo de 2008
Más información: www.clínicaplanas.com

Mastopexia con implantes
Fecha: 24 de mayo 2008
Lugar : Sevilla. Hospital Nisa. Sevilla. Aljarafe
Más información: AECEP
C/ Villanueva, 11. 3ª Planta. Madrid  ·  Tel. 91-575-50-35. Fax 91-435-38-91
www.aecep.es  ·  E-Mail: aecep@aecep.es

XVII Congreso de la FILACP
Quito (Ecuador), 26-31 de mayo 2008. Organiza: Dr. Marcelo Velez L.
Lugar: 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.
Más información: www.filacp.org

XIX  EURAPS CONGRESS
29-31 de mayo, Madeira (Portugal)
Organiza: Dr. Horacio Costa

FIBELL. Feria Integral de la Belleza,
Congreso Médico Internacional de Estética Integral
Fechas: 20 al 23 junio de 2008
Lugar: Bilbao, Palacio de Euskalduna
Más información: www.fibell.com

XLIII Congreso Nacional de la SECPRE 2008
Zaragoza, 18-21 de junio de 2008.
Más información: www.secprezaragoza2008.com

I Curso Internacional de Rinoplastia.
Fechas: 27 y 28 de noviembre de 2008.
Lugar: Sevilla. Hospital Nisa. Sevilla. Aljarafe
Dirección: Dr. Luanco (Sevilla). y Dr. Castro Govea (Monterrey, Mexico)
Mas información: Clínica Luanco
Tel. 95 463-87-19/95

JUNIO

JORNADAS CIENTÍFICAS
AECEP

OTROS EVENTOS
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