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Mensaje del Presidente
Queridos compañeros:
Cuando este boletín esté en vuestras manos muchos de
nosotros estaremos de vuelta de nuestras merecidas vacaciones. Desde esta Junta Directiva comenzamos el nuevo
curso con idea de seguir mejorando en lo posible.
Este inicio de curso comenzará con la celebración de una
nueva jornada conjunta con la SECPRE que, como sabéis,
está dedicada a aumento mamario en situaciones difíciles.
En este caso, al igual que la jornada sobre complicaciones,
se trata de poner encima de la mesa el punto de vista práctico a la hora de solucionar situaciones poco habituales y
de difícil solución como mamas tuberosas, constricciones,
asimetrías, etc. Gracias a la enorme categoría de los ponentes seguro que el nivel docente del curso será muy alto. Los
que hayan ojeado el programa se habrán dado cuenta de la
aparición en el mismo de ponencias patrocinadas. Las casas
comerciales participantes, y otras también, están deseando
cambiar la forma actual de relacionarnos. Su presencia en
cursos, congresos y jornadas creemos que debe pasar de ser
el simple stand, que no siempre tiene el número de visitas
adecuado, a una colaboración más estrecha con presencia
activa en forma de ponencias y/o talleres prácticos cuando
esto sea posible. Indudablemente el nivel científico de las
colaboraciones se tendrá en cuenta de forma rigurosa. Hay
muchas más formulas de colaboración y, de hecho, ya se
están iniciando contactos de los cuales esperamos salgan
relaciones fructíferas para las partes. Esta experiencia no es
nada novedosa. Basta con ojear cualquiera de los programas de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica para darse
cuenta de que este es el camino. En los recientes congresos
de EASAPS en Aquisgrán y el de SOFCEP en Perpignan tuve
ocasión de comprobar que es en este tipo de política en la
que estas y otras Sociedades están basando sus relaciones.
En relación al III Congreso de EASAPS celebrado en Aquisgrán las impresiones fueron muy buenas aunque todos
seguimos echando de menos un Congreso puramente Europeo e independiente del Congreso nacional del país organizador. Tuvimos el placer de acompañar a nuestra compañera la Dra. Isabel de Benito en su ponencia para The Best
of Europe. Sin duda que su presentación fue de las mejores tanto en estética como en la calidad del trabajo; enhorabuena Isabel y gracias por representarnos.
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Por último, y en cuanto a congresos se refiere, deseo comunicaros que hemos empezado los contactos para celebrar
en 2012 el Primer Congreso Pan-Mediterráneo de Cirugía
Estética. El congreso tendrá lugar en Valencia y contará con
la Presidencia del Dr. Salvador Rodríguez-Camps. Hemos
contactado con diecinueve países del área mediterránea y
las previsiones son excelentes; más de la mitad de los países
ya han contestado de forma positiva.
Con motivo de la renovación de la página web y debido
a que es preciso modernizarlos y actualizarlos se están
renovando las informaciones que, sobre las intervenciones de cirugía estética, estarán disponibles en internet y en
vuestras consultas si lo deseáis.
Cualquiera de vosotros que esté interesado en participar en
su redacción así como en el resto de “papelería” de la Asociación (consentimientos, instrucciones, etc) puede contactar directamente conmigo.
Un abrazo para todos.

Dr. Juan Monreal Vélez
Presidente de la AECEP
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VI CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA
I CURSO DE REMODELACIÓN FACIAL: Rinoplastia e implantes faciales
El sábado día 3 del pasado mes de Julio, se celebró en Madrid el VI Curso Teórico- Práctico de Disección
Anatómica en colaboración con la Cátedra de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid. El curso de este año estuvo dedicado a la Remodelación Facial,
Rinoplastia e Implantes Faciales y contó con la inestimable participación del Profesor Oscar Ramírez, Cirujano
Plástico de los Estados Unidos. El curso, que ya se ha convertido en un referente dentro de nuestra especialidad, consistió en un curso teórico que se impartió durante la mañana y un curso práctico que se desarrolló
a lo largo de la tarde. El almuerzo se sirvió en el comedor de la facultad y contribuyó a cambiar impresiones
de las ponencias de la mañana.
Inauguraron el curso el Profesor José Ramón Mérida Velasco, Director de la Cátedra de Anatomía, y el Dr.
Pedro Arquero, Director del Curso. A continuación fue el propio Profesor José Ramón Mérida quien disertó
acerca de la anatomía de la nariz. Continuó el Dr. Pedro Arquero con el tema “Diagnóstico nasal: tanto estético como funcional”. Se defendió la rinoplastia cerrada por parte del Dr. Gustavo Sordo y la rinoplastia
abierta por el Dr. Miguel Luanco. El Dr. Juan Monreal nos habló de la rinoplastia de aumento mediante lipoinjerto e implantes reabsorbibles. Después de esta ponencia tuvimos un descanso y un refrigerio. Asimismo se
pudieron visitar los stands presentes en el evento: Basetia Innovación, Biocablan, Deka, Galderma, Mentor,
Q-Med, Quirumat y Sanofi-Aventis.

Invitado de honor del VI Curso
el Dr. Oscar Ramírez de USA.

En la segunda parte del curso teórico la Profesora Crótida de la Cuadra Blanco nos puso al día de la anatomía de la cara y a continuación el
Dr. Oscar Ramírez expuso sus criterios acerca de las áreas de peligro en los implantes faciales, los métodos diagnósticos en la valoración de la
estética facial, los implantes de mentón, mandíbula y ángulo mandibular, los implantes de maxila, malares y periorbitarios y el tratamiento de
las complicaciones de las prótesis faciales. El Dr. Juan Monreal nos informó de su experiencia con los injertos de grasa en el moldeado facial y
para finalizar la mañana la Dra. Mª Paz Artigues Hidalgo nos puso al día con los implantes faciales inyectables.
La sesión de por la tarde constó de las prácticas quirúrgicas sobre cadáver y nos entrenamos en temas como la retirada de material para injertos (del septo y de la oreja), la rinoplastia abierta, injertos de cartílagos, prótesis faciales, de mentón, mandíbula y ángulo mandibular, malares
de maxila y periorbitarias. El curso, como siempre, fue muy provechoso para todos. Cada año cuenta con mayor número de participantes y,
como ya dije al principio, se está convirtiendo en un referente dentro de nuestra especialidad.
Fdo. Dr. Cristino Suárez López de Vergara
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El Prof. Mérida Velasco da comienzo al curso con su intervención sobre anatomía topográfica de la nariz.

El Dr. Arquero habló sobre el diagnóstico nasal estético
y funcional.

La ponencia del Dr. Luanco versaba sobre la rinoplastia
abierta.

El Dr. Sordo momentos antes de su intervención.

Salón de Actos de la Universidad Complutense.

En el coffee break de izq. a dcha.: Dr. Arquero,
Dr. Ramírez, Dr. Mato y Dr. Rodríguez-Camps.

Exponiendo diferentes casos de rinoplastia de aumento
vemos al Dr. Monreal.

Los asistentes intercambiando opiniones en el café.

La Dra. de la Cuadra haciendo referencia a la anatomía
ósea de la cara.

La Dra. Artigues presentó los últimos avances en
inyectables faciales.

Inauguración del curso por el Profesor José Ramón Mérida Velasco, Director de la Cátedra de Anatomía y el Dr. Pedro Arquero, Director del Curso.

Almuerzo en el comedor de la facultad. De izq. a dcha.: Dr. Porcuna , Dra. de Benito, Dra. Bernabeu, Dr. Luanco, Dr. Castro,
Dra. Prieto, Dr. Rodríguez-Camps, Dr. Maestro y Dr. Suárez.
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De izq. a dcha.: Dr. Monreal, Dr. Rodríguez, Prof. Mérida,
Dra. de la Cuadra, Dr. Arquero y Dr. García Pérez.

De izq. a dcha.: Dra. Artigues, Dr. Nunziata, Dr. Pocoroba, Dra. Iglesias, Dr. Valdés, Dr. Pedreño y Dr. Ramírez.

De izq. a dcha.: Dr. Monreal , Prof. Mérida, Dr. Suárez y
Dr. Rodríguez-Camps.

Sala de disección de la Facultad de Medicina.

El Dr. Luanco y la Dra. Prieto en un momento de la parte
práctica del Curso.

En la ciudad alemana de Aachen, antigua Aquitania, se celebró durante los días 3, 4 y 5 de Junio, el III Congreso de la Asociación Europea de Sociedades de Cirugía Estética Plástica (EASAPS) con la colaboración de las sociedades alemanas de Cirugía Estética Plástica: la VDAEPC y la DGAEPC.
El día 3 por la tarde se celebró la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea, que estuvo presidida por el actual Presidente, Prof.
Norbert Pallua, y por el Secretario General, Dr. Yann Levet. Asistieron en representación de España los doctores Juan Monreal Vélez, Ramón VilaRovira y Cristino Suárez López de Vergara. Durante la reunión se presentó un informe detallado del III Congreso por el Presidente del mismo, Prof.
Norbert Pallua. Seguidamente el Dr. Nigel Mercer notificó los cambios necesarios en los estatutos, que se fueron aprobando artículo por artículo.
Se admitieron dos nuevos socios que son Finlandia y Rusia, con lo que en la actualidad son ya 17 países los que integran la EASAPS. El profesor
Andrea Grisotti nos hizo partícipes de los preparativos del IV Congreso de la AESAPS que se celebrará el año que viene en Milán. A continuación
el Dr. Cristino Suárez expuso las relaciones actuales de la EASAPS con el Aesthetic Plastic Surgery Journal. El Prof. Toma Mugea mencionó los aspectos legales de la Cirugía Estética en Europa. El Dr. Jean François Emeri expuso cómo van los preparativos de la reunión en Suiza del año 2012.
Finalmente el Dr. Yann Levet comunicó la situación económica de la Asociación Europea. Se acordó celebrar la reunión de invierno del Comité
Ejecutivo en París la segunda semana del mes de Enero de 2011.
El Congreso contó con una numerosa asistencia de cirujanos plásticos de toda Europa. La Dra. Isabel de Benito expuso su trabajo “Compartimentos faciales de grasa y rejuvenecimiento” que representaba a España en el apartado “Lo Mejor de Europa” y que resultó ser uno de los más
destacados. Desde aquí aprovecho para invitar a todos los miembros a que participen con sus trabajos para representar a España en “Lo Mejor
de Europa” el año que viene en Milán.
Hemos tenido la oportunidad de ver en Alemania cómo la Asociación Europea va creciendo y consolidándose en todos los países y que, sin lugar
a dudas, en los próximos años alcanzará un gran peso dentro de la Cirugía Estética Plástica mundial.
Fdo. Dr. Cristino Suárez López de Vergara
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Los doctores Ramón Vila-Rovira, Juan Monreal y Cristino Suárez durante la reunión del Comité Ejecutivo
de la EASAPS.

De izq. a dcha.: Dr. Ramón Vila-Rovira, Dr. Yann Levet
(Francia), Dr. Jaime García y Dr. José Carlos Parreira
(Portugal).

Representación española en el III Congreso de
EASAPS.

La Dra. Isabel de Benito representando a España en la
sección “The Best of Europe 2010”.

De izq. a dcha.: Los doctores Ramón Vila-Rovira, Jaime
García, Juan Monreal, Dana Jianu (Rumania), Yann y Caterine Levet, Cristino Suárez, Toma Mugea (Rumania),
Antonio Porcuna e Isabel de Benito durante la cena de
gala.

En la entrada del palacio de congresos de Aachen (de izq. a
dcha.), los doctores Yann y Caterine Levet, Cristino Suárez,
Norbert Pallua, Isabel de Benito, Juan Monreal, Antonio
Porcuna y Ramón Vila-Rovira.

The best of Europe 2011
Como ya sabréis el próximo congreso de la EASAPS tendrá lugar en Milán (Italia) en Septiembre 2011 bajo la presidencia del Prof. Andrea Grisotti.
Como viene siendo habitual se celebrará la sección The Best of Europe en la que se presentarán los mejores trabajos de cada una de las sociedades europeas que constituyen la EASAPS correspondiendo a la AECEP la obligación de seleccionar su propia presentación.
Es por ello que la AECEP ha decidido dirigirse a todos sus miembros para proponeros que aquellos de entre vosotros que pudierais estar interesados en participar, remitáis vuestra presentación a la sede de la Asociación. Los trabajos, que deberán reflejar su contenido íntegro o bien
un amplio resumen del mismo con fotos ilustrativas para su correcta valoración, deberán presentarse en inglés y serán valorados por la Junta
Directiva en atención a sus méritos científicos.
El autor del trabajo seleccionado estará exento de abonar la cuota de inscripción del Congreso y los costes de los actos sociales que se celebren,
si bien correrán a su cargo los gastos de viaje y estancia correspondientes.
Estamos convencidos de que la calidad de los trabajos ofrecidos servirá para consolidar el prestigio de la AECEP por toda Europa y nos permitirá
desempeñar un papel significativo en el desarrollo del Congreso.
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CONGRESO ISAPS.
SAN FRANCISCO 2010
El vigésimo congreso de la ISAPS, se celebró en esta ocasión en San Francisco. Asistieron al mismo varios miembros de la AECEP entre ellos el
secretario nacional de la ISAPS, el Dr. Miguel Chamosa que acudió a la reunión de secretarios nacionales y al mismo tiempo presentó un trabajo
titulado “Contribución personal a la liposucción y al contorno corporal”.
El Dr. Cristino Suárez igualmente concurrió a la reunión del consejo de redacción del Aesthetic Plastic Surgery, donde se trataron temas relacionados con la revista, además la reunión fue presidida por primera vez por el nuevo editor jefe de la misma, el Dr. Henry Spinelli.
La presencia española, en lo concerniente a los miembros de la AECEP, estuvo formada, aparte de los mencionados anteriormente, por el Dr.
Antonio Porcuna, la Dra. Isabel de Benito, el Dr. Juan A. Mira y la Dra. Ana Santamaría. El Dr. Juan A. Mira presentó el trabajo “Una simple y efectiva
osteotomía”, la Dra. Isabel de Benito el trabajo titulado “Compartimentos faciales y rejuvenecimiento” y el Dr. Cristino Suárez su experiencia en
“Aumento de volumen de pene y glande con ácido hialurónico”

XVII Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética Clínica Planas

Auspiciado por la AECEP

Del 16 al 19 de Junio de 2010 se celebró en el Auditorio de la Fundación Jaime Planas el XVII Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética, que
contó con la presencia de destacadas figuras del mundo de la cirugía plástica y reconstructiva nacional e internacional, procedentes de: Alemania,
Australia, Bélgica, España, Francia, Italia, Méjico y USA.
Se presentaron ponencias, organizaron mesas redondas y efectuaron cirugías en directo por circuito cerrado de TV en un auditorio, que reunió
a 250 especialistas. Durante el Curso estuvieron presentes diversas firmas comerciales, que mostraron sus técnicas y productos en el área de expositores. Los temas presentados a lo largo de las cuatro jornadas de trabajo corrieron a cargo de los Dres. Aiach, Botti, Bouhanna, de la Plaza, de
Fazio, Feller, Gorney, Guerrerosantos, Horn, Jelks, Kuzbari, Mendelson, Monstrey y Terzis : que se concentraron en la cirugía reparadora y estética:
Rinoplastia, cirugía mamaria, reconstructiva y facial; así como en la cirugía estética masculina. Las intensas sesiones de trabajo culminaron con un
gran éxito lo cual nos estimula para seguir adelante con la organización del próximo curso que tendrá lugar en junio 2012.
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CURSOS AECEP / EASAPS 2010
“Técnicas Complementarias en Cirugía Estética”
Hotel Meliá Castilla. Madrid, 23 de Octubre de 2010
Más información: aecep@aecep.es
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AGENDA DE EVENTOS

elacio-

· CURSOS AUSPICIADOS POR LA AECEP
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
Curso Anual de Cirugía Estética para Residentes: Mamoplastia de aumento con implantes.
Consensos y Controversias.
Hotel Eurostars. Madrid, 15 de Octubre de 2010. Más información: info@secpre.org

Oculoplastic Symposium 2010 Beut & Jelks.

Palma de Mallorca, 20-23 de Octubre de 2010.
Director : Dr. Javier Beut & Dr. Glenn Jelks. Más información: 971213808, www.beutjelkssymposium.com, info@mallorcapde.com

16 Congreso Mundial de Senología y 29 Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Senología y Patología Mamaria.

Valencia, 20-22 de Octubre de 2010. Más información: 91 782 00 33 y www.congresomundialsis.com.

III Curso de Lifting Cervicofacial sobre cadáver.

Facultad de Medicina de la UMH, Campus de San Juan (Alicante).
Alicante, 22 Octubre de 2010. Más información: Tel.: 96 591 94 27, histologiayanatomia@umh.es

VIII Curso Europeo de Disección Anatómica en Cirugía Estética Facial.

Facultat de Medicina: Universitat Autonoma de Barcelona.
Barcelona, 22-23 de Octubre de 2010. Más información: 93 415 61 86, www.doctorblanch.com, dr_ablanch@comb.cat

34th Annual ASAPS Conference.

Melbourne, Australia, 1-5 Noviembre 2010. Más información: Suzane Ali, E-mail: sali@plasticsurgery.org.au

Indicaciones Estéticas y Terapeuticas de la toxina botulínica tipo A.

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
Madrid, 27 de Noviembre de 2010. Más información: 619 64 61 68, secretariamedica@amcescientificmedicine.es

SOLICITUD DE INGRESO A LA AECEP
Apellidos:
Para solicitar su ingreso en
la AECEP debe rellenar esta
solicitud, adjuntar su
Curriculum Vitae y enviarla a:

Nombre:
DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA

Calle:

Nº / Piso:

Localidad:

D.P.:

Provincia:
Teléfono (Prefijo incluido):

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

Fax (Prefijo incluido):
Correo electrónico:
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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