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Mensaje del Presidente
Queridos miembros de la AECEP:
Es un placer dirigirme una vez más a todos vosotros con motivo de
la aparición de este nuevo Boletín, en el que ofrecemos información
puntual de las actividades realizadas por la Junta Directiva desde la
edición del anterior número de Abril de 2009 y que paso a comentaros.

En breve recibiréis el programa pero contamos con la presencia de todos vosotros, así como de nuestros compañeros de la SECPRE y Residentes que puedan estar interesados en este tema. Ese mismo día por
la tarde tendremos la Asamblea General Ordinaria y la Extraordinaria
para la elección de nueva Junta Directiva para el bienio 2012-2013.

Dentro de las actividades científicas, que constituyen el principal objetivo de nuestras actuaciones como Sociedad Científica Profesional,
tras el correspondiente curso anual dedicado a disección anatómica,
se celebró, tal como estaba previsto el pasado 15 de Mayo, el segundo
de los tres cursos que celebramos anualmente de manera habitual.

Dado que este año se cumple el XX Aniversario de la Fundación de
la AECEP celebraremos por la noche una Cena de Confraternización
para los miembros de la AECEP y sus acompañantes. Por todos estos
motivos es importante que reservéis esta fecha en vuestras agendas
para evitar cualquier impedimento a vuestra asistencia.

Esta vez tuvo lugar en Barcelona en la Clínica Teknon bajo la dirección
del Dr. Ramón Vila-Rovira y estuvo dedicado de forma monográfica
a la Cirugía de Aumento Mamario. Fue de carácter eminentemente
práctico, realizándose ocho cirugías en vivo que fueron transmitidas
en directo desde el Salón de Actos de la Clínica, estableciéndose un
interesante coloquio entre los asistentes sobre indicaciones, técnica
de elección, vías de abordaje, plano de colocación de los implantes,
tipos de prótesis, etc.

La publicación de este número coincidirá con la celebración del II
Congreso de EASAPS que se celebrará como sabéis en Cardiff (Gales)
del 16 al 18 de Septiembre y en el que la AECEP estará debidamente
representada en el Comité Ejecutivo de dicha Sociedad.

Para ello contamos con la colaboración de los doctores Pedro Arquero, Miguel Chamosa, Javier Mato García-Ansorena, Julio Millán, José
María Serra Renom, Cristino Suárez, Ramón Vila-Rovira y yo mismo. A
todos ellos deseo agradecer en nombre de la AECEP su desinteresada
aportación profesional.
Durante las cirugías tuvimos ocasión de ver los distintos abordajes
posibles: submamario, periareolar y axilar, así como los distintos planos de colocación de los implantes: submuscular, dual, parcialmente
submuscular, subfascial, subglandular, y la colocación de diferentes
tipos de implantes. Deseo aprovechar la ocasión para felicitar al Dr.
Vila-Rovira por la excelente organización así como a los profesores
que participaron de forma desinteresada en el mismo y a las firmas
comerciales Allergan, Mediform, Mentor, Q-Med y Quirumat, que ayudaron con su patrocinio.
Continuando con las actividades científicas, os recuerdo una vez más
y solicitamos la máxima asistencia para el 14 de Noviembre, en que
celebraremos el último Curso de nuestra etapa como Junta Directiva.
Para ello tal como hemos anunciado contaremos con la presencia del
Dr. Nicanor Isse que amablemente ha aceptado nuestra invitación a
darnos un Monográfico sobre Cirugía Facial mínimamente invasiva.
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Lamento tener que despedirme con una triste noticia ya que cuando
estaba finalizando este mensaje he tenido conocimiento del fallecimiento de nuestro gran amigo y miembro de la Asociación, el Dr.
Jacobo Máiz Bescansa, excelente profesional y magnífica persona a
quien he tenido el placer de tratar durante muchos años de vida profesional.
Tuve asimismo el privilegio, por expreso deseo suyo, de formar parte
del tribunal en la lectura de su Tesis Doctoral que consiguió finalizar
con su empeño personal y un gran esfuerzo al tener que compatibilizarla con su abundante y destacado trabajo profesional y con su vida
familiar. Allí tuve ocasión de comprobar lo querido y considerado que
era en el ambiente académico. A su queridísima mujer Marisa, a sus
hijos y familiares, nuestro más sentido pésame.

Dr. Antonio de la Fuente González
Presidente de la AECEP
Presidente de EASAPS
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Obituario

Dr. Jacobo Máiz Bescansa
En Santiago de Compostela se ha ido, un lunes 7 de septiembre del 2009, nuestro querido
compañero Jacobo Máiz Bescansa, quien durante décadas se ha erigido como una referencia
en la Cirugía Plástica Gallega y Española, acumulando, a lo largo de su extensa y fructífera carrera profesional, entre otros, los siguientes honores:
· Doctor en Medicina y Cirugía sobresaliente cum laude por la Universidad de Santiago
de Compostela.
· Jefe del Servicio de Cirugía Plástica Reparadora y Estética del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago.
· Profesor de Cirugía Plástica de la Facultad de Medicina de Santiago.
· Patrono fundador de la Fundación Docente de la SECPRE.
· Vocal por Europa del Capítulo de Cirugía Estética de la FILACP (1995-1998).
· Vocal del Comité de Estética del Capítulo de Cirugía Estética de la FILACP (1998-2001).
· Presidente de la X Reunión Nacional de la Internacional Society of Burn Injuries
(Santiago 1975).
· Presidente del VIII Congreso Nacional de la SECPRE (Santiago 1975).
· Director-Coordinador de IV Curso Internacional de Actualización en Cirugía Estética Facial
de la FILACP (Santiago 1995).
· Representante del Ministerio de Universidades e Investigación en la Comisión Nacional
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Madrid 1980).
· Insignia de oro de la Sociedad Española de Cirugía Reparadora y Estética (2006).
Tras completar su periodo de formación junto con el Dr. Jaime Planas y después de pasar un tiempo en Madrid al lado del Dr. Vilar-Sancho, decide regresar
a Santiago, su tierra natal, donde comienza su andadura en la práctica pública y privada. Su constante dedicación y su gran amor por la especialidad le
llevan a conseguir crear el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Clínico de Santiago del cual llega a ser Jefe de Servicio. Trabajador incansable, siempre
con ilusión para emprender nuevos retos y con la suficiente humildad como para estar abierto a cualquier novedad que pudiera parecer interesante para
mejorar su trabajo, ha sido, sin duda, uno de esos hombres que han contribuido a engrandecer nuestra especialidad.
La primera vez que nos planteó trabajar a su lado le dijimos: “miremos primero si tenemos química”; y he de reconocer que era difícil no llevarse bien con
él. Ha sido un gran cirujano, pero sobre todo un gallego afable, alegre, educado, siempre un caballero, meticuloso, organizado, fuerte y tenaz. Alguien
que construyó su vida sobre dos pilares: su familia y la Cirugía Plástica. Alguien del que siempre se aprende, y se aprende sobre todo a tener ilusión, a
luchar hasta el final con elegancia. Nos has dejado el testigo de una gran responsabilidad, pero tu espíritu y tu buen hacer siguen aquí y siempre permanecerán entre nosotros.
Dra. María Encina Sánchez Lagarejo
Dr. Juan Luís Morán Montepeque
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WORKSHOP DE MAMOPLASTIA DE AUMENTO

Con gran brillantez se ha celebrado en Barcelona y más concretamente en la Clínica Teknon, un Workshop sobre mamoplastia de aumento, bajo la dirección del Dr. Ramón Vila-Rovira.
El curso reunió a profesores con años de experiencia en el
tratamiento de la hipoplasia mamaria y se practicaron ocho
intervenciones quirúrgicas que fueron retransmitidas directamente desde dos quirófanos en contacto directo con la sala
de reuniones.
Comenzaron las jornadas con la presentación del curso a cargo del Dr. Antonio de la Fuente e inmediatamente se conectó
con los quirófanos en los que comenzaron las cirugías del
día. En primer término, el Dr. Ramón Vila-Rovira escogió la
vía submamaria colocando la prótesis en posición subfacial,
mientras que, simultáneamente en otro quirófano, el Dr. José
María Serra Renom, se decantó por la vía axilar y colocó la
prótesis en posición submamaria, utilizando un se- parador
endoscópico de su invención. Durante la realización de las intervenciones quirúrgicas y desde la sala de reuniones hacía
las veces de moderador el Dr. Antonio de la Fuente.
Después de tomar un café y visitar la exposición comercial
comenzó la segunda tanda de intervenciones quirúrgicas
que estuvieron a cargo del doctor Javier Mato García-Ansorena, que colocó las prótesis mamarias por vía axilar, y el doctor
Antonio de la Fuente González, que utilizó la vía submamaria
y situó las prótesis en el espacio retropectoral. A continuación,
el doctor Cristino Suárez López de Vergara intervino a su paciente utilizando la vía periareolar inferior y colocando las
prótesis subglandulares, mientras que la moderación correspondió en este caso al doctor Ramón Vila-Rovira.

Después de esta apretada mañana de cirugías se disfrutó de
un almuerzo en los jardines de la clínica. La sesión de por la
tarde comenzó con las intervenciones de los doctores Pedro
Arquero y Miguel Chamosa que utilizaron la vía submamaria
y la colocación de la prótesis en situación biplanar en el primer caso y la vía periareolar inferior y posición biplanar en el
segundo. Estas cirugías fueron moderadas por el Dr. Cristino
Suárez.
La jornada concluyó con la intervención del doctor Julio Millán consistente en la colocación de las prótesis por vía periareolar inferior y en posición retropectoral, explicando el
diseño preoperatorio del nuevo surco submamario de su invención.
Para finalizar el Workshop hubo una mesa redonda muy
fructífera donde se trataron temas muy interesantes acerca
como conseguir la excelencia en la mamoplastia de aumento.
Agradecemos la inestimable colaboración que como en tantas ocasiones hemos recibido por parte de Allergan, Mentor,
Q-Med y Quirumat para la organización del evento.
En resumen fue una experiencia muy positiva para todos
los asistentes en la que unos aprendimos de los otros en un
ambiente muy cordial y distendido donde cabían todas las
opiniones. Un éxito más del Dr. Ramón Vila-Rovira y de todo
su equipo de la clínica Teknon, al que felicitamos desde estas
líneas.

Cristino Suárez López de Vergara
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El Dr. Ramón Vila-Rovira, Director del Curso, en compañía de su
equipo.

Los doctores Cristino Suárez y Manuel Sancho.
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De izq. a dcha., los doctores Ramón Vila-Rovira, Cristino Suárez, José Mª Serra,
Julio Martínez-Almoyna, Javier Mato, Miguel Luanco, Vicente González, Juan
Antonio Mira y Nicolás Maestro en los jardines donde se celebró el almuerzo.

Los doctores Juan Antonio Mira y Juan Ramón Sanz Giménez- Rico.
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De izq. a dcha., los doctores Julio Millán, Antonio de la Fuente y
Cristino Suárez.

Los doctores Pedro Arquero y José María Serra Renom.
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Los doctores Mari Fe Prieto y Miguel Luanco.

Los doctores Miguel Chamosa y Jaime García.

Primera Cátedra de Cirugía Plástica
Reparadora y Estética
El pasado 30 de junio de 2009, el Dr. José Maria Serra Renom realizó la
defensa de la cátedra de Cirugía Plástica Estética y Reparadora por la
Universidad Internacional de Cataluña, obteniendo la calificación de
sobresaliente Cum Laude. Se trata de la primera Cátedra de Cirugía
Plástica otorgada en España, pero además también es la primera de
esta especialidad en Europa siguiendo las directrices del Proyecto
Bolonia.
El acto fue celebrado en el Campus Iradier de la Universidad Internacional de Cataluña, tomando posesión de la misma el 1 de Septiembre de este mismo año. El Dr. José Maria Serra Renom es Licenciado
en Medicina y Cirugía (1974), Doctor en Medicina y Cirugía (1978) y
Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora (1979).
El Dr. Serra Renom ha sido profesor de la Universidad de Barcelona y
de la Universidad de Navarra. Actualmente forma parte del claustro
docente del Grado de medicina de la UIC, que ha empezado este año
la carrera de medicina adaptada al espacio europeo de educación superior ( EEES).
Precisamente, la nueva cátedra se suma al reto de Bolonia de ofrecer al alumnado una buena fundamentación en ciencias básicas
para que adquieran de forma progresiva capacidades instrumentales y transversales y es aquí donde la Cirugía Plástica adquiere el
rango universitario que le corresponde ya que es la especialidad mas idónea para que los futuros médicos aprendan las técnicas
básicas de sutura y curación de la heridas.
El Dr. Serra Renom es miembro de AECEP y SECPRE, de la que fue Presidente los años 1977 y 1978, así como de su Fundación Docente durante el periodo 1999 - 2000, y ejerce su especialidad en el Instituto que lleva su nombre en el Hospital Quirón de Barcelona.
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CONVERSACIONES CON...

Dr. Benito Vilar-Sancho
Por Cristino Suárez
Este año se celebra el XX Aniversario de la Fundación de la AECEP.
Hoy conversamos con el primer Presidente y cofundador de la
misma, en lo que ha sido una charla amena, fluida, quirúrgica y,
sobre todo, con un matiz humanista enorme.

Se celebran los 20 años de la fundación de la AECEP, ¿pensaste en esos momentos la trascendencia
y proyección tanto en España como en Europa que
iba a tener la misma?

Al volver el pensamiento atrás, no puedo por menos que dedicar
un recuerdo al que fuera el alma mater de la misma, el Dr. Ulrich
Hinderer, que desde el mas allá debe ver satisfecho los frutos de
lo que fueron sus ideas, como yo veo con orgullo que el que fuera residente de mi Departamento Nacional de Cirugía Plástica,
el Dr. Antonio de la Fuente, sea ahora Presidente de este primer
Congreso de la Asociación Europea.

¿Qué es lo que más te atrae de tu profesión como
cirujano Plástico?
Su parte humana, poder en ocasiones conseguir con una operación cambiar el rumbo de una vida dando firmeza donde había
vacilación, dando seguridad donde había timidez, dando luz
donde había tinieblas, abriendo nuevos horizontes a la esperanza.

¿Cuál es tu especialidad?
Mi especialidad es la Cirugía Plástica, mi afición la Cirugía Estética, mi pasión y medio de vida, la rinoplastia.

¿De qué actuación en tu vida te sientes más satisfecho?
Dentro de mi vida profesional, en primer lugar, la creación con los
doctores Sánchez Galindo, Soraluce y Álvarez Lowel de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y, seguidamente, haber traído
a España y haber presidido los tres Congresos más señeros de la
Cirugía Plástica Mundial, poniendo con todo ello la Cirugía Plástica Española a la cabeza de la Mundial.

¿Te consideras un artista?
Me siento un diletante de las artes plásticas a las que he dedicado
muchas horas de afición y esfuerzo. Afirmo que para ser cirujano
estético hay que tener un alto sentido de la armonía, de la estética, distinguiendo el atractivo, que suele ser pasajero, de la belleza, que perdura a través del tiempo. Creo que al cirujano plástico
que no se le ericen los pelos de la nuca, el que no se extasíe, el
que no se conmueva ante los “Bisontes de Altamira”, “la Venus del
Espejo” o los “Bronces de Riace”, yerra al buscar su porvenir en la
Cirugía Estética.

¿Cuál es la operación más insólita que has realizado?

plásticos jóvenes de hoy. Me refiero a las imposibles restauraciones de las manos, de las caras de aquellos niños que caían de
bruces en las lumbres bajas con las que se calentaba y guisaba
media España y que sufrían como consecuencia las más horrendas secuelas por la falta total de una asistencia. Aquellas son hoy,
no ya operaciones insólitas, sino pacientes insólitos en los que
invertíamos en decenas de operaciones todo lo que nos daba de
si la Cirugía Reparadora, lamentando la poca Cirugía Estética que
les podíamos brindar.

¿Te consideras personalmente atractivo?
Realmente nunca me he planteado seriamente esta cuestión.
Supongo que en mi juventud, y aunque sólo fuera por ella, algún
atractivo habré tenido a pesar de que sé que me faltaban unos
centímetros de estatura y que, en la madurez, me sobraban algunos kilos, fruto de la genética y del buen yantar…

¿Crees que los más guapos son más felices y viven
mejor?
La belleza, como el dinero, si se tiene, se administra con prudencia, se utiliza como un medio y se tiene suerte, puede, como se
dice, “no dar la felicidad pero contribuir poderosamente a ella”.
Por otra parte, si de la belleza o del dinero se quiere hacer un fin,
difícilmente contribuirá a la felicidad, pues siempre hay alguien
más rico o más guapo.

No una, sino muchísimas operaciones que realizábamos hace
cincuenta años, resultarían insólitas a los residentes y cirujanos
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¿Tienes miedo a envejecer?

Ese miedo hace tiempo que se me pasó. A mis ochenta y cinco
años creo no errar si digo que soy el decano de la Cirugía Plástica
en España y creo que es tarde para tener miedo a algo que a todos nos tiene que llegar. ¡Confío en Dios!.

¿Te has sometido a alguna operación de Cirugía Estética?
No, aunque algunos puedan opinar que un buen lifting no me
vendría mal y yo mismo creo que la arruga no es bella. Por otra
parte pienso, que como en esas arrugas se reflejan las alegrías,
las tristezas, los sinsabores, los éxitos de mi vida, por el momento
voy a dejarlas en paz.

¿Como ves el futuro de la Cirugía Estética?
Veo un gran futuro para la Cirugía Estética. Cada vez se exige más
la “presencia física” incluso en los más insólitos puestos de trabajo. Hoy por hoy hay quien nace guapo o nace feo, pero esta demanda de la perfección no nos debe de endiosar sino hacernos
aceptar con humildad los límites de la Cirugía y hacernos re-

capacitar sobre la ética de lo que podemos prometer al paciente
que se pone en nuestras manos.
¿Cual es tu opinión acerca de la Asociación Europea de Sociedades de Cirugía Estética Plástica
(EASAPS)?
Creo poder resumir en cuatro palabras esta pregunta: la unión
hace la fuerza.

¿Desde la atalaya de Ibiza, ¿qué consejo les darías
a los cirujanos que están empezando su andadura
ahora?
Desde la perspectiva de los años y una calidad de vida que solo
se alcanza cuando no se desea más de lo que se tiene, diré como
Fray Luis de León, “que descansada vida la del que huye del mundanal ruido”. Y a los que empiezan les digo, no tengáis prisa por
llegar, si queréis llegar lejos, haced como dicen los italianos “qui
va piano, va sano, qui va sano, va lontano”.

CURSOS AECEP / EASAPS 2009
Jornadas Científicas AECEP. Cirugía Facial Mínimamente Invasiva

AGENDA DE EVENTOS

Madrid, 14 de Noviembre de 2009
Hotel Eurostars Madrid Tower
Prof. Invitado: Dr. Nicanor Isse, MD. California.
Más información: www.aecep.es o aecep@aecep.es

· OTROS EVENTOS
VII Curso Internacional. Avances en Cirugía Plástica y Estética

Barcelona,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 o drjaguiar@institutodebenito.com

Curso Anual de Cirugía Estética para Residentes: Blefaroplastia Estética y Rejuvenecimiento Orbitario
Madrid, 16 de octubre de 2009.
Director: Dr. Luis de la Cruz. / Sede: Clínica La Luz.

American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
Plastic Surgery 2009
Seattle, Washington, Del 23 al 27 de Octubre
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.
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