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Mensaje del Presidente
Queridos compañeros,
Presentamos un nuevo boletín de Noticias de nuestra Asociación y
como Presidente es un placer tener la oportunidad de dirigirme una
vez más a vosotros para comentaros las actividades y temas de interés
relacionados con nuestra Sociedad desde la publicación del último
boletín.
Como ya sabéis, venimos funcionando en la nueva sede de Conde de
Aranda 20, una vez superada la búsqueda de un espacio adecuado
para el traslado de la oficina, con lo que ha representado de esfuerzo
adicional de trabajo y organización para nuestra Secretaria y Secretario, Arantza y Borja, en cuanto a la puesta a punto de dicha nueva
sede. En nombre de la Junta Directiva deseo expresarles nuestro
agradecimiento y desearles lo mejor en nuestra nueva sede social.
Por lo que se refiere a las actividades científicas, seguimos cumpliendo con los objetivos propuestos de organizar tres al año y que al menos una de ellas se celebre fuera de Madrid. El día 21 de febrero tuvo
lugar el V Curso de Disección Anatómica en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid. Durante la mañana se realizó la sesión teórica en que se trataron los temas relacionados con
Implantes Corporales, para por la tarde continuar con la disección
en cadáver. Para todo ello contamos con la participación de 13 profesores y 63 asistentes de los que 45 de ellos realizaron las prácticas
en cadáveres frescos. Deseo dar las gracias a los profesores invitados,
al margen de los pertenecientes a nuestra Asociación, los Doctores
Joan Fontdevila, Emilio García Tutor y muy especialmente al Dr. Raúl
González, autoridad mundial en la materia y que nos honró con su
presencia viniendo desde Brasil. Asimismo deseo agradecer la colaboración de los miembros de la Cátedra de Anatomía y Embriología de
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, los Catedráticos José Francisco Rodríguez Vázquez y José Ramón Mérida Velasco, y
los profesores Crótida de la Cuadra Blanco y José Vicente Sanz Casado,
que un año más nos facilitaron sus instalaciones, haciendo posible el
desarrollo del Curso Práctico, además de impartir unas magníficas
lecciones magistrales sobre la anatomía de las zonas que se trataron
en el curso. Debemos agradecer, asimismo, la colaboración de las firmas comerciales, que, con su patrocinio, hacen posible estos eventos
y concretamente, en la presente edición, a Allergan, Biocablan, ELM
Salud y Belleza, Librería Equinoxial, Evomed, Mediform, Mentor,
Q-Med, Quirumat, Pan Química y Real Lasting.
La salida de este Boletín coincidirá en fecha próxima a la celebración
de nuestro Curso itinerante, que este año se realizará el 15 de mayo en
Barcelona, bajo la dirección del Dr. Vila-Rovira, y que será de carácter

eminentemente práctico, con cirugías en vivo retransmitidas en directo desde la Clínica Teknon dedicadas a la mamoplastia de aumento.
Para finalizar con los eventos científicos organizados por la AECEP, el
14 de noviembre tendrá lugar el último de nuestra etapa como actual
Junta Directiva. Será un curso monográfico dedicado a cirugía facial
mínimamente invasiva, para el que contaremos con el Dr. Nicanor Isse
de California, a quien la mayoría conocéis como una de las primeras
autoridades a nivel internacional en esta materia y que goza de un
gran prestigio y experiencia en la organización de sus propios cursos,
así como de los organizados durante los Congresos de la Sociedad
Americana de Cirugía Plástica en los que siempre aporta novedades
interesantes.
Por último, deseo recordaros que durante los días 16 al 18 del mes de
septiembre se celebrará en Cardiff (Gales) el 2º Congreso de EASAPS.
Creo que tras la organización del 1 er Congreso de Madrid de la
AECEP sería muy interesante mantener un buen nivel de participación
por parte de nuestra Sociedad, por lo que considero importante que
acudamos en gran número al mismo, que, según podemos apreciar
en el Programa, parece que va a tener un excelente nivel científico. La
información del mismo la encontraréis en:

www.baaps-easaps.meeting.org.uk.
Una vez más deseo que mis últimas palabras sean para expresar la
bienvenida en nombre de la Junta Directiva y de los miembros de la
AECEP a los nuevos miembros que se han incorporado a la Asociación
durante este último año. Asimismo aprovecho la ocasión para mostrar
nuestro más sincero agradecimiento a Laboratorios Meda cuyo producto, Dermatix, patrocinará de ahora en adelante los próximos
números de nuestras Noticias.

Dr. Antonio de la Fuente González
Presidente de la AECEP
Presidente de EASAPS
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El pasado día 16 de marzo del presente año se cumplieron 20 años
desde la creación de la Asociación Española de Cirugía Estética
Plástica tras la asamblea constituyente que tuvo lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en los meses precedentes. En
dicha reunión asistieron como firmantes los doctores Ángel Ausín,
Isidro Dargallo, Miguel Gras Artero, Ulrich Hinderer, Jaime Planas,
Rafael de la Plaza, Juan del Río, Ramón Riu, Ezequiel Rodríguez,
Antonio Tapia, Ramón Vila-Rovira, Benito Vilar-Sancho y José VilarSancho.
Muchos son los que iniciaron esta singladura, algunos por desgracia se han quedado en el camino aunque siempre los llevemos en
nuestro recuerdo, tal como ha sucedido recientemente con el Dr.
Ulrich Hinderer y el Dr. José Manuel Pérez-Macías que entregaron
a la AECEP lo mejor de sí mismos, y muchos otros se han ido incorporando, contribuyendo a sacar adelante este proyecto que con
el paso del tiempo ha ido consolidándose, alcanzando recientemente su mayoría de edad. Durante estos 20 años hemos crecido
de la nada hasta convertirnos hoy día en un referente de la Cirugía
Estética Plástica de España. Hemos sido miembros fundadores de
la Asociación Europea y hemos tenido el primer Presidente de la
misma en la persona del Dr. Antonio de la Fuente.
De la misma manera hemos sido capaces de organizar el Primer
Congreso Europeo de la Asociación de Sociedades de Cirugía Estética Plástica (EASAPS), que recientemente, con extraordinario
éxito, se celebró en Madrid. Todo ello hubiera sido imposible sin el
generoso esfuerzo de tantos compañeros que han contribuido con

su empeño al desarrollo, dignificación y perfeccionamiento de la
Cirugía Estética a nivel nacional e internacional.
La lista de agradecimientos sería interminable e imperdonable
cualquier elusión que pudiera cometerse. Sirva como ejemplo la
relación de todos aquellos que en uno u otro momento han asumido la responsabilidad de la Presidencia: Benito Vilar-Sancho,
Ramón Riu, José Vilar-Sancho, José Manuel Pérez-Macías, José Mª
Díaz Torres, Ramón Vila-Rovira, Manuel Bermúdez, Cristino Suárez,
y Antonio de la Fuente. Pero también debemos dirigir nuestra
gratitud a aquellos que han ocupado cargos en las sucesivas Juntas
Directivas, a quienesquiera que en uno u otro momento han sido
miembros de la Asociación e, igualmente, sería injusto olvidar la inestimable ayuda que hemos recibido de las casas comerciales que
han colaborado con nosotros en tantas ocasiones para permitir
el desarrollo de nuestra actividad social. Asimismo, no podemos
relegar aquí nuestro agradecimiento a Arantza Astasio, secretaria
de la Asociación durante más de 15 años y a Borja Fernández, recientemente incorporado a la misma.
Durante todo este tiempo nuestro objetivo no ha sido otro que
aportar nuestro granito de arena para estimular y mejorar nuestra
profesión, y durante los próximos 20 años, esta seguirá siendo, sin
duda, nuestra máxima aspiración.
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V Curso de Disección Anatómica
II Curso de Implantes Corporales

Como viene siendo habitual estos últimos años durante el mes
de febrero, el día 21 se celebró en la Cátedra de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, el V Curso Teórico Práctico de Disección
Anatómica, bajo la excelente dirección del Dr. Pedro Arquero. Este
año estuvo de nuevo dedicado a implantes corporales en diversas
zonas anatómicas: mamaria, glúteos, pectoral, gemelos y cara interna de los muslos.
Se contó con la colaboración del brasileño Raúl González, posiblemente el cirujano plástico que más experiencia tiene en el mundo
en la colocación de prótesis en los glúteos, el cual nos deleitó con
sus conocimientos anatómicos y las técnicas quirúrgicas que emplea.
Al igual que en la edición anterior, el Curso dispuso de una parte
teórica, que tuvo lugar a lo largo de la mañana, y una parte práctica,
que se llevó a cabo en cadáveres frescos por la tarde. El Curso fue
inaugurado por el Catedrático José Francisco Rodríguez Vázquez
(Director del Departamento de Anatomía) y por el Dr. Antonio de la
Fuente (Presidente de la AECEP).
El programa teórico matutino fue bastante amplio, para lo cual se
contó con la colaboración inestimable de los profesores de la Cátedra
de Anatomía, que nos recordaron conocimientos de las zonas a implantar. La anatomía de la región axilar pectoral y de la mama corrió
a cargo del profesor José Vicente Sanz Casado. A continuación, el
Dr. Jesús Benito disertó acerca de su experiencia con los implantes
pectorales. El Dr. Juan Monreal nos habló de las prótesis corporales
a medida y, a continuación, el Dr. Antonio de la Fuente nos expuso
sus criterios personales en la selección del implante y las vías de
abordaje. Seguidamente, el Dr. Jorge Planas nos explicó cómo prevenir y cómo tratar la contractura capsular. El Dr. Joan Fontdevila
trató un tema de mucha actualidad como es el aumento de mama
con injertos de grasa.
Se pasó después a un ligero refrigerio y a visitar los stands que
estaban presentes en este Curso de Disección. Hemos de agradecer a Allergan, Biocablan, ELM Salud y Belleza, Librería Equinoxial,
Evomed, Mediform, Mentor, Q-Med, Quirumat, Pan Química, Real
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Lasting, y a la la encomiable colaboración que han tenido para que
la presente edición del curso haya podido desarrollarse en las mejores condiciones.
Se continuó después con el segundo tramo de la parte teórica, en
el que el Catedrático de Anatomía, José Ramón Mérida Velasco, y la
Profesora, Crótida de la Cuadra Blanco, hablaron de la anatomía de
la región glútea y de la región posterior e interna del muslo, respectivamente. El Dr. Raúl González nos hizo disfrutar al compartir sus
conocimientos relativos a las prótesis de glúteos (fundamentados
en una experiencia personal de más de mil casos intervenidos), así
como de las prótesis de gemelos y del muslo interno. El Catedrático
José Francisco Rodríguez Vázquez disertó acerca de la anatomía
de la región poplítea y de la cara posterior de la pierna. La fisiopatología de la cápsula periprotésica y el futuro de su tratamiento fue
el tema elegido por el Dr. Emilio García Tutor para su participación.
Para cerrar los contenidos teóricos, el Dr. Ramón Vila Rovira habló
de otro tema de gran actualidad: los implantes de ácido hialurónico en mamas, nalgas y glúteos.
A continuación pasamos a disfrutar del almuerzo en la cafetería de
la Facultad de Medicina, donde se intercambiaron numerosas preguntas acerca de los implantes corporales y sobre el resto de los
temas tratados durante la mañana.
A las cuatro de la tarde, dio comienzo la parte práctica del evento.
El profesor Raúl González explicó, mesa por mesa, las técnicas de
implantes de glúteos, gemelos y de la cara interna de los muslos.
Cada uno de los asistentes pudo poner en práctica en cadáveres
frescos los conocimientos adquiridos a lo largo del día, constituyendo la culminación idónea de una velada enormemente satisfactoria.
La jornada fue, por tanto, un éxito de asistencia y participación,
tanto de cirujanos españoles como extranjeros, y se consolida
como una reunión clásica en el ámbito de la Cirugía Estética Plástica Española.
Fdo. Cristino Suárez López de Vergara
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De izquierda a derecha, los doctores Jeannette Badrán, Cristino Suárez
y Salvador Rodríguez-Camps.

De izquierda a derecha, el Catedrático José Ramón Mérida Velasco y los
doctores Raúl González, Pedro Arquero y Antonio de la Fuente.

El Director del Departamento de Anatomía, el Catedrático José Francisco
Rodríguez Vázquez, y el Presidente de la AECEP, Dr. Antonio de la Fuente,
durante el acto de inauguración del Curso.

Aspecto general de Sala. En primer plano el Dr. Pedro Arquero, Director
del Curso.

De izquierda a derecha, los doctores Ramón Vila-Rovira, Antonio de la
Fuente y Miguel Chamosa.

Asistentes a la parte práctica del curso, en el transcurso de una disección.
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El Dr. Juan Monreal departió sobre prótesis
pectorales a medida.

El Profesor José Vicente Sanz Casado abordó la
anatomía de la región pectoral y axilar.

El Dr. Emilio García Tutor, durante su intervención relativa a la fisiopatología de la cápsula periprotésica.

El Dr. Antonio de la Fuente expuso sus criterios personales en la selección del implante y las vías de
abordaje.

El Dr. Raúl González, en un momento de su
intervención.

El Catedrático José Ramón Mérida Velasco
analiza la anatomía de la región glútea.

El Catedrático José Francisco Rodríguez Vázquez, profundizó acerca de la anatomía de la región poplítea y
la cara posterior de la pierna

El Dr. Jorge Planas conferenció acerca de la prevención y tratamiento de la contractura capsular.

El Dr. Jesús Benito en un momento de su ponencia
sobre implantes de pectorales.
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A tal efecto, la Junta Directiva de la AECEP ha resuelto por unanimidad que el trabajo que represente a la Asociación en el capítulo mencionado sea
la ponencia “Nasal remodeling with autologous fat
grafting” del Dr. Juan Monreal Vélez, desde la convicción que el excelente nivel científico que en ella
concurre y la vigencia del tema que aborda permitirá, sin lugar a dudas, que la AECEP ocupe un papel relevante en el transcurso de la cita europea.

La EASAPS, tras el éxito de su convocatoria en Madrid,
que la AECEP y más concretamente su Presidente, el
Dr. Antonio de la Fuente, tuvo el honor de organizar,
repetirá experiencia este año invitándonos a participar del 16 al 18 de septiembre en el 2º Congreso de
EASAPS, bajo el auspicio de la Sociedad Británica de
Cirugía Estética y la excelente dirección de su Presidente, el Dr. Nigel Mercer.
El evento tendrá lugar en el incomparable marco del
City Hall de Cardiff, el edificio más representativo de
la capital de Gales y actual sede del Ayuntamiento,
en el que los participantes en el Congreso podrán
disfrutar de la suntuosidad de sus salas y de sus exposiciones pictóricas permanentes. Continuando el
modelo iniciado en Madrid, la cita de Gales contará
con la participación de algunos de los nombres más
insignes de la Cirugía Estética a nivel internacional y
pretende dar respuesta a los temas de mayor actualidad
y relevancia científica dentro del ámbito de la profesión.
Cabe reseñar que al igual que en la primera edición,
se ha previsto la organización de una sección Best of
Europe en la que serán presentados los trabajos más
representativos de cada una de las sociedades europeas que constituyen la EASAPS.
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Igualmente, el Congreso tiene previsto la celebración
de un nutrido programa de actos sociales entre los
que se incluyen degustaciones gastronómicas, partidos de golf y visitas a los lugares más representativos
del País de Gales, complementos que constituirán
sin duda el perfecto colofón a una cita que, estamos
convencidos, resultará del mayor interés para todos
aquellos que decidan acudir a la misma.
Para más información pueden consultar la página
web del Congreso en:

www.baaps-easaps.meeting.org.uk
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CURSOS AECEP / EASAPS 2009
II Congreso de la EASAPS

CARDIFF (WALES, U.K.) 16 -18 september de 2009
Más información: www.baaps-easaps.meeting.org.uk

AGENDA DE EVENTOS

Jornadas Científicas AECEP: Cirugía Facial Minimamente Invasiva
Madrid, 14 de noviembre de 2009
Prof. Invitado: Nicanor Isse
Más información: aecep@aecep.es

· OTROS EVENTOS
XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Cádiz, 10-12 de junio de 2009.
Comité Organizador: Dr. Nicolás Maestro y Dra. Mª Paz Artigues.
Más información y programa preliminar: www.secprecadiz2009.com

11 th ESPRAS CONGRESS 2009

Isla de Rodas (Grecia), Del 20 al 26 septiembre 2009.
Contacto: secretary@espras2009.gr. Página web: www.espras2009.gr.

VII Curso Internacional. Avances en Cirugía Plástica y Estética

Barcelona, España. 1-3 de octubre de 2009.
Directores: Javier de Benito, MD y Thomas M. Biggs, MD. Coordinador: Juan Aguiar Simancas, MD.
Más información: www.institutodebenito.com | drjaguiar@institutodebenito.com

American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
Plastic Surgery 2009
Del 23 al 27 de octubre
Seattle, Washington
Más información: www.plasticsurgery.org

IPRAS 2009: 15th World Congress of the International Confederation for Plastic
Reconstructive and Aesthetic Surgery
New Delhi (India), 29 de noviembre - 3 de diciembre de 2009.
Más información: www.ipras2009.org.

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

Calle:

Nº / Piso:

Localidad:

D.P.:

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

FOTO

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:

Conde de Aranda, 20, 1ºA
28001 Madrid
Tel.: 91 575 50 35
Fax: 91 435 38 91
www.aecep.es
aecep@aecep.es
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