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MENSAJE
DEL PRESIDENTE
Estimados compañeros,
Me dirijo nuevamente a vosotros a través del boletín de Noticias
de la AECEP para poneros al corriente de las actividades de nuestra
Asociación. Transcurrido el ecuador de este primer año del mandato
de nuestra actual Junta Directiva, hemos llevado a cabo, dentro
del capítulo de «Actividades científicas», la organización de dos
reuniones que han tenido un excelente nivel, tanto científico como
de asistencia.
La primera de las reuniones celebrada en febrero en el
Departamento de Anatomía de la Universidad Complutense de
Madrid estuvo dedicada a implantes corporales y constó de una
parte teórica y otra parte de disección anatómica. Se tocaron
temas de actualidad relacionados con los implantes de mama,
glúteos, trocánter, gemelos, pectorales, así como de los aspectos
anatómicos de las regiones en cuestión, que corrieron a cargo de
los Catedráticos de Anatomía de dicha Universidad, profesores
como José Francisco Rodríguez Vázquez, José Ramón Mérida
Velasco y José Vicente Sanz Casado. A todos ellos, así como al
resto de profesores que nos mostraron su experiencia sobre los
diferentes aspectos clínicos de estas prótesis, los doctores Isabel
Moreno, Pedro Arquero, Joan Fontdevilla, Artur Carbonell, Jesús
Benito y Juan Muñoz, hemos de manifestarles nuestro más profundo
agradecimiento y muy especialmente al doctor Pedro Arquero que
se ocupó de la organización del curso.
La segunda reunión científica se celebró en Sevilla en el mes de
Mayo, esta vez bajo la organización del doctor Miguel Luanco,
miembro de la Junta Directiva de la AECEP, siguiendo la iniciativa
acordada en Junta Directiva, la de realizar ocasionalmente estos
cursos con carácter itinerante con el doble objetivo de acercarnos
a nuestros compañeros que residan cercanos a esa área geográfica,
así como de colaborar en la difusión de la Cirugía Estética en
aquellos puntos en que se celebren estos cursos.

Esta primera experiencia no pudo ser más gratificante ya que al
margen del interés del tema que se debatió, la mastopexia con
prótesis, contó con una gran afluencia de asistentes. Se celebró
en el Hospital Nisa de Sevilla y como ponentes participaron los
doctores María Felicidad Prieto, Pedro Arquero, Juan Monreal,
Vicente Paloma, Juan Peñas, Manuel Sánchez Nebreda, Raúl
Fonseca y yo mismo. Nuestro agradecimiento a todos los profesores
y participantes. Desde aquí animo a todos los miembros de nuestra
Asociación que deseen organizar un curso fuera de Madrid, que
consideren la posibilidad de sumarse a esta iniciativa.
Estamos próximos a la organización del I Congreso de EASAPS que
se celebrará en Madrid los días 23 a 25 de octubre. Como habréis
visto a través de las informaciones que se os han ido enviando,
hemos cuidado tanto el programa científico como el social, por lo
que una vez más solicitamos desde la Junta Directiva la participación
a todos los miembros de la AECEP, animando nuevamente a los
que aún no hayáis formalizado la inscripción, lo hagáis cuanto
antes con objeto de contribuir al éxito del Congreso.
Deseo que mis últimas palabras de este mensaje del boletín de
Noticias de la AECEP sean para expresar la bienvenida en nombre
de la Junta Directiva y de los miembros de AECEP a nuestros
nuevos compañeros que han hecho efectiva su incorporación a la
Asociación, los doctores Juan Carlos Hijano Mir, Julio Millán Mateo,
Pedro Darnell Buisan, Juan Ramón Sanz Giménez-Rico, Isabel
Moreno Gallent, José Ramón Martínez Méndez, Luis Vecilla Rivelles
y Nicolás Maestro Sarrión.

Dr. Antonio de la Fuente González
Presidente de la AECEP
Presidente de EASAPS
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CURSO DE
MASOTOPEXIA
CON PRÓTESIS

Apertura del acto presidido por (de izquierda a derecha), el doctor Antonio de la Fuente, Presidente de
la AECEP y de la EASAPS, el doctor Manuel Rodríguez, director médico del Hospital Nisa y el doctor
Miguel Luanco, director del curso.

Por primera vez en su historia, la Asociación
Española de Cirugía Estética y Plástica
(AECEP), se propuso organizar una Jornada
científica fuera de la ciudad de Madrid. La
cita tuvo lugar en Sevilla encomendándose
la labor de dirigirlo y organizarlo al doctor
Miguel Luanco, que escogió para tal fin un
tema de tanta actualidad como el de la
mastopexia con prótesis. El éxito de la
convocatoria fue rotundo y quedó demostrado mediante la masiva asistencia de
cirujanos que llenaron completamente el
Salón de Actos del Hospital Nisa al que hemos
de agradecer todas las deferencias y
facilidades mostradas antes y después de la
organización del evento.
El curso tuvo lugar el día 24 de mayo y se
inició mediante la presentación del acto por
parte del doctor Manuel Rodríguez, director

Aspecto de una de las mesas de la reunión con los doctores Antonio de la Fuente, Pedro Arquero,
Juan Monreal y Juan Peñas.
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del hospital, quien nos explicó la trayectoria
del grupo y tuvo la amabilidad de poner a
nuestra disposición el recinto para futuros
eventos. A continuación, el doctor Miguel
Luanco, en su calidad de director del curso, nos explicó en qué términos iba a
desarrollarse el mismo, y a continuación, el
doctor Antonio de la Fuente, Presidente de
la AECEP y de la Asociación Europea de
Sociedades de Cirugía Estética Plástica
(EASAPS), ofreció unas palabras de bienvenida
a los numerosos asistentes y agradeció la
participación de los diferentes patrocinadores
(Klutter Medical, Mentor, Q-Med y Quirumat).
Inmediatamente comenzó el curso con la
presentación de la doctora María Felicidad
Prieto que nos puso al corriente de la etiología
y clasificación de la mastopexia, de la evaluación integral de la mama, de las alteraciones
de la forma y de todo lo referente a la patología mamaria. Una excelente comunicación.

Seguidamente se constituyó la primera mesa
redonda en la que los ponentes, los doctores
Pedro Arquero, Antonio de la Fuente, Juan
Monreal, Vicente Paloma y Mario Redondo
hablaron de la experiencia personal de cada
uno de ellos acerca del tipo de implantes, de
la elección del la técnica (periareolar, cicatriz
vertical o cicatriz en T) o de la posición del
implante en situación subglandular, subfacial, retropectoral o dual. El debate estuvo
moderado por los doctores Miguel Luanco y
Raúl Fonseca.

ponentes de la mesa anterior a los que se
unió el doctor Juan Peñas. Se discutió de
la recidiva de la ptosis, del ripling, de la
doble burbuja y de la contractura capsular.
En esta ocasión, el doctor Raúl Fonseca fue
acompañado en la moderación de la mesa
por el doctor Antonio Sánchez Nebreda. Al
finalizar el acto se ofreció un lunch a todos
los asistentes por cortesía de Klutter
Medical.

Aproximadamente al mediodía hubo un
descanso en el que se sirvió café y pastas y
se pudo aprovechar para visitar los stands de
las casas patrocinadoras del acto.

Sin lugar a dudas esta primera experiencia
de sacar las reuniones a la periferia ha
constituido un rotundo éxito y no nos queda
más que felicitar al doctor Miguel Luanco y
a su equipo por el desarrollo impecable del
acto.

A continuación se constituyó la segunda
mesa redonda que trataba de los problemas
secundarios, de cómo prevenirlos y de cómo
solucionarlos. Intervinieron los mismos

Dr. Cristino Suárez

El doctor Miguel Luanco, moderando la mesa y el doctor Vicente Paloma.

El doctor Miguel Luanco, director del curso, en
un momento de su intervención.

Aspecto general de la sala de conferencias.
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FERIA INTEGRAL DE LA BELLEZA
(FIBELL)
Bajo la dirección del doctor Enrique Etxeberría,
se celebró en Bilbao del 20 al 23 de junio el
Congreso Médico Internacional de Estética
Integral.
Los actos se desarrollaron en el Palacio
Euskalduna y asistieron numerosos cirujanos
nacionales e internacionales. Se trataron temas de cirugía estética facial, blefaroplastias, rinoplastias, cirugía mamaria, cirugía
del contorno corporal y técnicas adyuvantes.
El Congreso comenzó con la presentación del
mismo por parte del doctor Enrique Etxeberría
que resaltó que se trataba del primer congreso
médico que abarcaba todas las ramas de
farmacia y medicina que comprenden la
disciplina de la Estética (cirugía plástica,
estética y reparadora; estética dental y
máxilofacial; dermatología; medicina estética;
cirugía vascular y angiología; endocrinología,
nutrición y farmacia propiamente dicha).
El segundo acto del Congreso fue la
presentación a nivel internacional de la
Asociación Europea de Sociedades de Cirugía
Estética y Plástica (EASAPS) que estuvo a
cargo del doctor Cristino Suárez López de
Vergara. A continuación el doctor Antonio de

De izquierda a derecha, los doctores Enrique Etxeberría, Manuel Sancho, Pedro Cormenzana,
Cristino Suárez, Ewualdo de Souza y Rod J. Rohrich en las afueras del Museo Guggenheim.

la Fuente González, Presidente de la AECEP
y de la EASAPS, presentó el programa del I
Congreso de la Sociedad Europea que se
celebrará en Madrid del 23 al 25 de octubre
del presente año.
El Congreso fue un éxito de organización y
convocatoria. Desde estas líneas felicita-

Los doctores Miguel Chamosa, Antonio Tapia, Antonio Porcuna, Luis Vasconez y Cristino Suárez.
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mos al doctor Enrique Etxeberría por el
éxito cosechado. Igualmente felicitamos al
Gobierno Vasco por el despliegue de
medios que puso a nuestra disposición
para el desarrollo de las actividades
programadas.
Cristino Suárez

El doctor Antonio de la Fuente, Presidente de
la AECEP y de la EASAPS presentó el programa
del Congreso de Madrid.
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El doctor Cristino Suárez presentando la
Sociedad Europea de Sociedades de Cirugía
Estética Plástica (EASAPS).

Los doctores Cristino Suárez, Ewaldo De Souza Pinto, Antonio Tapia y Antonio de la Fuente.

El doctor Enrique Etxeberría abriendo el
Congreso.

En el Museo Guggenhein, los doctores Miguel Chamosa, Juan Monreal, Cristino Suárez, Antonio de la
Fuente, Antonio Porcuna y la doctora Isabel de Benito.

El doctor Antonio de la Fuente en un momento
de la sesión.

El doctor Julio Millán, Dª Elvira (Sra. de la Plaza), el doctor Antonio de la Fuente, el doctor Rafael de la Plaza, Dª Olga Vera (Sra. de Suárez) y el doctor Cristino
Suárez en el hall del hotel.
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I Congreso EASAPS
Madrid, 23-25 de octubre de 2008
Nuevas Tendencias, Tecnologías y Técnicas en Cirugía Plástica Estética
Programa Científico
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, cuándo y por qué
5. Cirugía del contorno corporal
6. Cirugía genital externa
7. Nuevos dispositivos: Materiales de relleno, láseres y tecnologías.
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PRÓXIMOS EVENTOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA Y REPARADORA

CURSOS
DE LA AECEP
CURSOS AUSPICIADOS
POR LA AECEP
OTROS EVENTOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE

V CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA: IMPLANTES CORPORALES
Madrid, 21 de febrero de 2009
Dirección: Pedro Arquero
Organiza: AECEP
Sede del curso: Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
Telf. 0034 91 575 50 35
I CURSO INTERNACIONAL DE RINOPLASTIA
Sevilla, 13-15 de noviembre de 2008
Dirección: Dr. Miguel Luanco
0034 954 638 719
www.cursointernacionalderinoplastia.com
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO
VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO Y
LONGEVIDAD
Valencia (España), 2-5 de octubre de 2008
Organiza: SEMAL
Telf. 0034 954 084 70
semal2007@eventoXXI.com
45 CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Brasilia (Brasil), 12-15 de noviembre de 2008
Presidente del congreso: José Yoshikazu Tariki
sbcp@cirugiaplastica.org.br - www.cirugiaplastica.org.br
CURSO ANUAL DE CIRUGÍA ESTÉTICA PARA MÉDICOS RESIDENTES: «CIRUGÍA ESTÉTICA
DE LA GLÁNDULA MAMARIA: TÉCNICAS E INDICACIONES»
Barcelona, 14 de noviembre 2008
Salón de Actos del Nuevo Hospital Quirón-Universidad Internacional de Cataluña.
Director: Dr. José M.ª Serra Renom
IPRAS 2009: 15TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR PLASTIC
RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY
New Delhi (India), 29 de noviembre - 3 de diciembre.
www.ipras2009.org

SOLICITUD DE INGRESO A LA AECEP
Apellidos
Nombre
DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA:

FOTO

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.

Para solicitar su ingreso en la
AECEP, debe rellenar esta
solicitud, adjuntar su
Curriculum Vitae
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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