
Mensaje del Presidente
Queridos/as compañeros/as:

Hacemos el primer balance del presente año con noticias agradables 
y otras no tanto. 

La planificación del año parece tomar buen rumbo y se están cum-
pliendo, inicialmente, las expectativas. El primer curso del año, cele-
brado el seis de Marzo en Palma de Mallorca, sobre “Complicaciones y 
malos resultados en cirugía estética”, tuvo mayor éxito del esperado. 
La calidad de las comunicaciones, el ambiente distendido durante 
las mismas y el excepcional interés que suscitaron todas ellas, nos ha 
hecho pensar en institucionalizar un curso anual de estas o similares 
características. Lo que más me satisfizo, por encima de todo, fue la ex-
cepcional predisposición de todos vosotros. Tratándose de un curso 
compuesto únicamente por comunicaciones libres he de decir que 
tuvimos que realizar una selección final y algunos excelentes trabajos 
quedaron fuera. Las tímidas expectativas iniciales quedaron sobrada-
mente superadas, lo que demuestra que estamos perdiendo el rubor 
para enseñar nuestras penas.

El Dr. Pedro Arquero lleva a buen ritmo, como no podría ser de otra 
forma, la organización del curso de Anatomía. Este año se celebra en 
torno a los temas de Rinoplastia y cirugía del contorno facial y conta-
remos con la inestimable asistencia del Dr. Oscar Ramírez como prin-
cipal profesor invitado.

Si las expectativas no nos fallan, a finales de año celebraremos un 
curso dedicado al mundo de la tecnología de células madre, estado 
de la situación actual y usos clínicos. Se tratarán de aclarar mitos y 
falsedades en torno a esta emergente tecnología médica.

El Dr. José María Díaz Torres ha hecho unas estupendas gestiones para 
que podamos celebrar un curso en Cuenca auspiciado por la UIMP. 
Las fechas probables estarían en torno al 18 de Septiembre del pre-
sente año y el tema está por determinar, aunque es posible que verse 
sobre aspectos de la medicina estética que pueden ser de utilidad en 
nuestras consultas, tema que ha sido solicitado por muchos de vo-
sotros.

En otro orden de cosas he de comunicaros que están en marcha los 
trabajos para realizar una página Web totalmente nueva. Esperamos 
renovar la imagen y los contenidos para ofrecer al visitante infor-
mación actualizada con un diseño más actual y mayores funciona-
lidades. Entre las novedades, se incluirá un apartado privado donde 
los contenidos (incluyendo nuestra revista) estarán únicamente ac-
cesibles a los asociados. Entre los contenidos que se pretende incluir 

habrá documentación de uso cotidiano en nuestras consultas como 
consentimientos informados, formularios de datos, etc. Cualquiera de 
vosotros que desee compartir sus documentos debido a su interés o 
calidad puede enviarlos a nuestra secretaría (aecep@aecep.es).

De momento no quiero aburriros más con novedades puesto que 
puntualmente recibiréis toda esta información en su totalidad (pro-
bablemente antes de que leáis este mensaje).

Como os anunciaba al inicio también hay noticias menos agradables. 
La más importante hace referencia al nuevo envite de hostilidad por 
parte de la Asociación el Defensor del Paciente. La llamada hecha a 
nuestra unidad, junto a la nueva tendencia de la jurisprudencia, en 
tanto que empieza a entender nuestra obligación de medios y no 
de resultados, no ha sentado nada bien a un colectivo que ve como 
inadmisible que nos asociemos y nos defendamos dignamente de 
ataques injustificados. Como suele ser habitual, no nos cuesta nada 
respetar y beatificar la ley cuando nos ampara pero la lapidamos 
cuando nos da la espalda.

Pensad que una Asociación es eso, una asociación de personas que 
se reúnen para mejorar y defenderse con más facilidad y eficacia. Si 
Claude Bernard dijo algo así como “el que no sabe lo que busca no ve 
lo que encuentra”, a propósito del método científico esta frase es am-
pliamente aplicable a la vida cotidiana. Pensad que toda vuestra co-
laboración es poca para saber buscar y ver lo que encontramos. Esta 
Junta estará encantada de recibir, en cualquier momento, vuestras 
sugerencias y, por supuesto, vuestras quejas, y, por favor, nunca olvi-
déis que no estáis solos.

Dr. Juan Monreal Vélez
Presidente de la AECEP
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Jornada conjunta AECEP-SECPRE sobre:
Complicaciones y Malos Resultados en Cirugía Estética

Foto de grupo en las puertas de la Policlínica Miramar.

El día 6 de Marzo, se celebró en Palma de 
Mallorca la Jornada Conjunta de la AECEP 
y la SECPRE acerca de las complicaciones y 
malos resultados en Cirugía Estética. Como 
viene siendo habitual nuestras jornadas 
se están realizando en diferentes comuni-
dades con el fin de promocionar la Asocia-
ción allí donde se celebren. Esta vez le ha 
correspondido a las Islas Baleares y concre-
tamente a la ciudad de Palma de Mallorca, 
donde nos ha recibido, como Director de 
la Jornada, el Dr. Fermín Gallego en la Poli-
clínica Miramar. 

La noche anterior tuvimos entre todos los 
asistentes una cena informal en el restau-
rante El Caballito de Mar, donde tuvimos 
ya la ocasión de cambiar impresiones 
y comentarios sobre la reunión del día 
siguiente al tiempo que degustábamos las 
excelencias de la comida de las islas. 

A las diez de la mañana del sábado, se inau-
guraba la jornada, acto que fue presidido 
por el Director Gerente de la Policlínica 
Miramar, el Dr. Jauma Carbó, y por los doc-
tores Juan Monreal, Presidente de la AECEP, 
Francisco Menéndez-Graíño, Vicepresi-
dente de Cirugía Estética de la SECPRE, y 
Fermín Gallego, Director de la Jornada.
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La jornada matutina fue muy intensa, tanto en lo que se refiere a las presentaciones, como en las discusiones posteriores. En la 
primera mitad de la mañana participaron los doctores Fermín Gallego Soler, de Palma de Mallorca, con “Prótesis descendidas: su 
corrección”; Juan Monreal Vélez, de Madrid, con “Corrección de surcos mamarios: descensos y sinmastias”; Isabel Moreno Gallent, 
de Valencia, con “Rotura de implante mamario de hidrogel y su evolución”; María Felicidad Prieto Rodríguez, de Sevilla, que pre-
sentó cuatro casos de “Complicaciones en prótesis mama” que tuvo junto con el Dr. Miguel Luanco; Nicolás Maestro Sarrión, de 
Cádiz, que nos habló sobre “Tratamiento de la contractura capsular: casos complicados”; y Gustavo Sordo Miralles, de Madrid, con 
“Hallazgo anómalo tras aumento mamario”. Tras esta intervención se realizó una pausa de alrededor de media hora durante la cual 
pudimos realizar una visita a los stands patrocinadores y tomar un refrigerio. 

Sobre las doce y media reanudamos la jornada con el Dr. Francisco Menéndez- Graíño López, de Oviedo, que nos habló de “Se-
cuelas de parálisis facial en lifting”; continuó el Dr. Ramón Vila –Rovira, de Barcelona, con “Complicaciones de un lifting mesofacial. 
Caso clínico”; el Dr. Pedro Arquero Salinero, de Madrid, le siguió con “Secuela de infección post rinoplastia”; la Dra. Alejandra Junoy, 
de Madrid, presentó el trabajo conjunto con el Dr. Raúl Fonseca Valero sobre “Ptosis palpebral: una complicación de blefaroplastia 
inferior”; el Dr. Cristino Suárez López de Vergara, de Santa Cruz de Tenerife, presentó “Aumento malar con polialquilimida: Com-
plicaciones”; el Dr. Ignacio Fernández Sanza, de Barcelona, siguió a continuación con “Hiperfibrosis abdominal secundaria a la 
liposucción”; y cerró la jornada el Dr. Jorge González Cavero, de Madrid, que presentó “Rabdomiolisis post abdominoplastia”.

Al término de las ponencias tuvo lugar un almuerzo de trabajo hasta las 16:30 h., hora en la que los miembros de la AECEP nos 
volvimos a reunir para la celebración de nuestra Asamblea General. 

Como broche final del día, disfrutamos de una excelente cena en el restaurante Bahía Mediterráneo, que contaba con unas vistas 
excepcionales sobre la bahía de Palma. 

Desde este escrito felicitamos al Dr. Fermín Gallego Soler y a su esposa, Magdalena Frau Muñoz, por la estupenda organización de 
la reunión en todos sus aspectos, tanto científica como lúdica.

       
    Fdo. Dr. Cristino Suárez López de Vergara

Mesa Presidencial de izq. a dcha.: Dr. Monreal, Presidente de la 
AECEP, Dr. Gallego, Director de la Jornada, Dr. Carbó, Director 
Gerente de la Policlínica Miramar y Dr. Menéndez-Graíño, Vice-
presidente de Cirugía Estética de la SECPRE.

Inauguración de la Jornada en el salón de actos de la 
Policlínica Miramar.

El Dr. Gallego da comienzo a la Jornada.

El Dr. Monreal momentos antes de dar comienzo su 
intervención.

La Dra. Moreno nos habló sobre la rotura de implantes 
mamarios de hidrogel.

Exponiendo algunos casos de complicaciones en pró-
tesis de mama vemos a la Dra. Prieto.
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Detalle de la exposición comercial.

El Dr. Menéndez-Graíño da comienzo a la segunda 
parte de la Jornada.

El Dr. Vila-Rovira al final de su exposición sobre compli-
caciones de un lifting meso facial.

La exposición que hizo el Dr. Arquero versaba sobre 
una secuela de infección post–rinoplastia.

La Dra. Junoy presentando una ptosis palpebral. El Dr. Suárez preparando su exposición sobre aumen-
to malar con polialquilimida. 

El Dr. Fernández Sanza en un momento de la discusión 
de su caso.

El Dr. Maestro escuchando una pregunta sobre su 
exposición.

El Dr. Sordo presentó un caso de hallazgo anómalo 
tras aumento mamario.

Los asistentes disfrutando de un café en el hall de la 
Policlínica Miramar.

Detalle de la exposición comercial. Detalle de la exposición comercial.
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El Dr. González Cavero puso el broche final con “Rab-
domiolisis postabdominoplastia”.

De izq. a dcha. el Dr. Suárez, la esposa del Dr. Vilar-San-
cho, Purificación del Pino, y el Dr. Vilar- Sancho.

Erika de Prado, esposa del Dr. Sancho y Pía Portillo, es-
posa del Dr. Menéndez-Graíño.

El Dr. Arquero con su esposa a la derecha, y la Dra. 
Andreu. 

De izq. a dcha.: la Dra. Carmen Martínez, esposa del Dr. 
Linares, el Dr. Enrique Linares y Carmen Domínguez, es-
posa del Dr. Arquero.

Las secretarias de la AECEP, Arantza Astasio y Sandra 
de las Heras, que se ha incorporado a la plantilla el 
pasado 10 de Febrero.

Aspecto del salón de actos donde se desarrolló la 
Jornada.

El Dr. Monreal y su esposa, Mª Ángeles Iglesias, en un 
momento de la cena en el restaurante Bahía Medite-
rráneo.

De izq. a dcha., Magdalena Frau, esposa del Dr. Gallego, 
el Dr. Gallego y el Dr. Etxeberría.

Disfrutando de la cena los Dres. Francisco Ménéndez- 
Graíño y Manuel Sancho.

De izq. a dcha.: la Dra. Andreu, la Dra. Artigues, la es-
posa del Dr. Maestro, Sonsoles López-Vegue y el Dr. 
Maestro.

El Dr. Maestro, con su esposa a la derecha, y la Dra. 
Martínez Santos.
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El día 9 de Enero del 2010, tuvo lugar la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea en la ciudad de París. 
El acto se desarrolló en el Círculo Interaliado de París, situado entre la Embajada de Estados Unidos y la Embajada 
Británica, en las inmediaciones del Palacio del Elíseo.

El actual Presidente, el Prof. Norbert Pallua, presentó el congreso anual de la EASAPS que en esta ocasión se celebrará 
en Aachen (Alemania) del 3 al 5 de junio de este año.

Entre las muchas cuestiones que se trataron, cabe destacar la creación del “Comité de Constitución”, del que forma 
parte el Dr. Antonio de la Fuente como Presidente Saliente, y que tiene como finalidad modificar algunos artículos de 
nuestros estatutos.

Los profesores Norbert Pallua y  Yann Levet, Presidente y 
Secretario General de EASAPS respectivamente.

De izq. a dcha.: el Dr. Cristino Suárez, el Prof. Norbert Pallua, el 
Dr. Juan Monreal y el Dr. Ramón Vila-Rovira en su estancia en 
París.

Igualmente se eligió al nuevo Presidente del Comité Científico, cargo 
que hasta ese momento ostentaba el Dr. Cristino Suárez, y que en ade-
lante ostentará el Dr. Toma Mugea. 

Otra de las decisiones que se tomaron es la distribución de los conteni-
dos científicos en los congresos de la EASAPS, que serán de un 75 % de 
comunicaciones de los miembros de las asociaciones nacionales. Por 
este motivo invitamos desde aquí a todos para que presenten comuni-
caciones en nuestros congresos.

Se eligió también al nuevo Presidente Electo que resultó ser el Dr. 
Andrea Grisotti por lo que el congreso del próximo año tendrá lugar en 
Milán.

Como representantes españoles asistieron a la reunión del comité 
ejecutivo los doctores Juan Monreal Vélez, Ramón Vila-Rovira y Cristino 
Suárez López de Vergara. 

La próxima reunión del comité ejecutivo tendrá lugar en Aachen (Ale-
mania) el día 3 de junio a las 17h.

Dr. Cristino Suárez López de Vergara

Los doctores Juan Monreal y Cristino Suárez en la reunión 
del Comité Ejecutivo.

Presidente de la EASAPS 2010, el Prof. Norbert Pallua.
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CURSOS  AECEP /  EASAPS  2010CURSOS  AECEP /  EASAPS  2010

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:

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

FOTO

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

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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III Congreso de la EASAPS: “The Best of Europe 2010”
AACHEN (GERMANY) 3- 5 Junio 2010
Más información: www.aesthetic-surgery.de 
 
VI Curso Teórico-Práctico de Disección Anatómica  /  I Curso de Rinoplastia e Implantes Faciales 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, 3 de Julio de 2010
Más información: aecep@aecep.es 

Curso conjunto AECEP-SECPRE:  “Técnicas Complementarias en Cirugía Estética”
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca, 18 de Septiembre de 2010
Más información: aecep@aecep.es

   ·  CURSOS AUSPICIADOS POR LA AECEP

XVII Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética
Clínica Planas. Barcelona, 16-19 Junio 2010
Más información: Mª Antonia Fontdevila, cursos@clinica-planas.com

II Curso Internacional de Rinoplastia
Hotel Meliá Sevilla. Sevilla, 12 y 13 de Noviembre de 2010. 
Directores del curso: Dr. Miguel Luanco y Dr. Yann Levet
Más información: www.cursointernacionalderinoplastia.com ; mluancog@terra.es

   ·  OTROS EVENTOS

XLV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Girona, 27-28 de Mayo de 2010. 
Más información y programa preliminar: www.secpregirona2010.com

XVIII Congreso Iberolatinoamericano de Cirugía Plástica y Reconstructiva
Panamá, 1-4 Junio 2010. 
Presidente del Congreso: Dr. Ricardo Díaz-Guillén. 
Más información: www.congresofilacp2010.com

XXIII Congrès de la SOFCEP
Perpignan, 16-18 Junio de 2010. 
Más información: www.sofcep-lecongres.info

20th Biennial Congress of ISAPS
San Francisco, California, USA.
 14 – 18 Agosto 2010. 
Más información: http://www.isaps.org; E-mail: isaps@conmx.net

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal   (L.O. 15/1999) le informamos que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad 
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA (AECEP). Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresamente reconocidos en la citada Ley, 
mediante escrito dirigido a la Asociación, C/ CONDE DE ARANDA, 20, 1º A - 28001 de MADRID, o a través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección anteriormente citada.
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