
Mensaje del Presidente
Queridos compañeros: 

Se termina el primer año de la actual Junta Directiva con un 
balance creemos que positivo al estar cumpliéndose la ma-
yoría de los objetivos propuestos. Se realizaron cuatro cur-
sos de formación: “Complicaciones y malos resultados en 
cirugía estética” celebrado en Palma de Mallorca, “VI Curso de 
Anatomía” celebrado en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, “Mamoplastia de aumento en 
casos difíciles” celebrado en la UIMP de Cuenca y por último 
el “Curso sobre técnicas complementarias en cirugía estética” 
celebrado también en Madrid. Los tres primeros convocaron 
a un buen número de asistentes, pero en el caso del curso so-
bre técnicas complementaias la asistencia fue escasa a pesar 
de haber sido gratuito para los miembros de la AECEP. Nuestra 
intención para el año próximo es que al menos uno de los tres 
cursos que se tiene planeado realizar pueda ser gratuito. De 
momento los cursos de anatomía seguirán realizándose en la 
Facultad de Medicina de la UCM ya que las instalaciones de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 
no estarán operativas hasta mediados del próximo año. Las 
ventajas que nos ofrecerá la UAM pasarán por mejores insta-
laciones y cadáveres fijados con el método Thiel. Con el fin de 
acercar la Universidad a nuestra Asociación se está estudiando 
junto con la UAM la posibilidad de que los cursos celebrados 
en Madrid puedan impartirse en sus instalaciones.

La nueva web de la AECEP y la nueva imagen de la Asociación 
comenzarán a rodar con el nuevo año. Creemos que esta reno-
vación era necesaria y transmite una imagen más dinámica, 
moderna y actualizada a los tiempos que corren. Encontraréis 
nuevos contenidos, entre los que destacan una parte privada 
para los asociados donde se podrán colgar ofertas de trabajo, 
descargar documentos importantes o los nuevos logos para 
nuestra papelería particular. La parte privada albergará tam-
bién nuestra revista así como la gestión de las direcciones de 
correo electrónico de la Asociación.

En lo que se refiere a relaciones institucionales, hemos ini-
ciado contactos con la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios mediante una reunión a la que asistió el 
Dr. Jaime García Pérez. Esta relación facilitará la comunicación 
bilateral de incidencias y la recepción de iniciativas o normas 

de manera directa ya que hasta ahora nuestra Asociación no 
existía para ellos. Como habréis sabido por los medios de 
comunicación, fundamentalmente sanitarios, la moción del 
Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta 
al Gobierno a la regulación normativa de la cirugía estética en 
España, superó con éxito el trámite del Senado con el apoyo 
del resto de Grupos. La ley francesa serviría, inicialmente, de 
patrón para crear nuestra ley pero será necesario estar alerta 
sobre los avances que se realicen. Es necesario reconocer al 
Dr. Cristino Suárez la inestimable labor de haber establecido 
los contactos institucionales necesarios para que la iniciativa 
de nuestra Asociación haya tenido éxito.

Por último quiero recordaros de nuevo que la Asociación ha 
trasladado su sede junto con la SECPRE a una nueva loca-
lización en la calle General Oraa, 69 - 1ºA. Quiero felicitar per-
sonalmente al Dr. Ezequiel Rodríguez por esta adquisición y 
agradecerle la ayuda y buena disposición que ha demostrado 
en todo momento al ofrecernos la posibilidad de compar-
tir sede y realizar los trámites del traslado. Quizá sea este el 
colofón a un año largo de productivas colaboraciones entre la 
AECEP y la SECPRE que esperemos se continúe en el futuro.

Que paséis unas felices fiestas.

Dr. Juan Monreal Vélez
Presidente de la AECEP
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Técnicas Complementarias en Cirugía Estética 
El pasado día 23 de octubre en el Hotel Meliá Castilla, la AECEP organizó una reunión para abordar las Técnicas Complemen-
tarias en Cirugía Estética. El curso abarcó dos apartados diferentes, el primero de comunicaciones libres al tema y el segundo 
segmento consistió en la presentación por parte de las casas comerciales de sus innovaciones en las Técnicas Complementarias 
en la Cirugía Estética.

Abrió la jornada el Presidente de la AECEP el Dr. Juan Monreal Velez y acto seguido el dr. Cristino Suárez López de Vergara pre-
sentó su experiencia con el Macrolane en aumento de volumen en mamas, en defectos corporales y en glúteos. A continuación 
el Dr. Jose Vilar Sancho presentó su experiencia con el bioalcamid en rellenos faciales. La última ponencia de la primera parte 
del curso corrió a cargo de la doctora Marifé Prieto y el Dr. Miguel Luanco y versó acerca del rejuvenecimiento facial con laser 
fraccionado de CO2.

En la segunda parte las casas comerciales presentaron sus últimos adelantos en el campo de la cirugía estética. Estuvieron 
presentes Deka, Q-Med, Alma Laser Medica, Irradia, Isdin y Galderma. Al término de las ponencias tuvimos una interesante e 
intensa discusión dado que asistían médicos de otras especialidades y se cambiaron muchas y diferentes impresiones acerca de 
las tecnicas complementarias. Al término de las sesiones asistimos a un almuerzo en el mismo hotel donde seguimos desarro-
llando los temas tratados en la mañana.

El Dr. Jose Vilar Sancho presentando su experiancia 
con el bioalcamid.

La Dra Marife Prieto describiendo su experiencia con 
el láser fraccionado de CO2.

El Dr. Cristino Suárez presentando su ponencia acer-
ca del uso de Macrolane.
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Desde hace un año aproximadamente la AECEP comenzó a estudiar la posibilidad de estudiar la implantación en España de una 
ley, como la Ley Francesa, que regulara la práctica de la Cirugía Estética en España. Comenzamos por trazarnos una hoja de ruta 
que se inició por saber como estaba la situación en los países europeos. La situación es parecida a la española en toda Europa 
con excepción de Francia, país en que si esta perfectamente regulada esta situación. En la reunión del Comité Ejecutivo de la 
Asociacion Europea de Sociedades de Cirugia Estetica Plastica (EASAPS) celebrada en Paris el día 7 de enero del 2010, propusi-
mos que en todos los países europeos se siguiese el camino francés para poner orden en el sector.

Una vez conseguida la ley francesa y todas las leyes previas a la misma nos pusimos en contacto con el Senador por Tenerife Don 
Antonio Alarcó Hernández y en una reunión celebrada en el Senado el día 24 de marzo del 2010, dimos entrada en el Senado 
del proyecto para que se actuara en España de una manera similar a la que habían hecho los franceses y que estaba marcando 
la pauta que se esta siguiendo en el resto de Europa. El Senador Antonio Alarcó Hernández  puso en marcha al grupo popular 
del Senado para sacar adelante una moción consensuada sobre la necesidad de la regulación normativa de la Cirugía Estética en 
España. Durante estos meses  el Senador Popular Antonio  Alarcó consigue que el resto de los grupos del Senado  se adhieran a 
la moción que él presentaba. Con fecha del 10 de noviembre del 2010 la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Se-
nado aprueba una moción  del grupo popular defendida por el Senador Antonio Alarcó Hernández y consensuada por el resto 
de los partidos políticos por la que se insta al Gobierno a la regulación de la normativa de la Cirugía Estética, en los términos 
descritos en la ley francesa.

A las reuniones previas, a las del Senado y las siguientes han asistido Don Juan Monreal Vélez como Presidente  de la Asociación 
Española de Cirugia Estetica Plastica (AECEP), Don Cristino Suárez López de Vergara como representante de la Sociedad Europea 
de Sociedades de Cirugía Estetica Plastica (AESAPS), don Ezequiel Rodríguez Rodríguez como Presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugia Plastica, Estetica y Reparadora (SECPRE),  don Miguel Chamosa Martin como Secretario Nacional de la Sociedad 
Internacional de Cirugia Estética Plastica (ISAPS). La colaboración conjunta y unida de todos los cirujanos plásticos de España 
también ha sido un factor importante en el desarrollo de esta realidad. Se abre así un camino hacia la regulación normativa de 
la práctica de la Cirugía Estética en España gracias sobretodo a la gestión del Senador Popular por Tenerife don Antonio Alarcó 
Hernández que ha sabido entender el problema existente y que logró convencer al resto de los partidos del Senado de la im-
portancia de esta regulación.

Fdo. Cristino Suárez López de Vergara

Ley de Regulación de la Práctica de la Cirugía Estética en España 

Día 20 de noviembre del 2010. Aprobación  en el Senado de la Moción del Grupo Popular del Senado por la que se insta al Gobierno a la regulación de la Cirugia Estetica en Es-
paña. Dr. Cristino Suárez López de Vergara, Dr. Ezequiel Rodríguez Rodríguez (SECPRE), Excmo. Sr. Don Antonio Alarcó Hernández (Senador Popular por Tenerife), Dr. Juan Monreal 
Vélez (AECEP) y el Dr. Miguel Chamosa Martin (ISAPS).
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Se ha celebrado el II Curso Internacional de Rinoplastia que, bajo 
la dirección del Dr. Miguel Luanco Gracia y del Dr. Yann Levet, y 
contando como Coordinadora Local con la Dra. Mª Felicidad Prieto, 
tuvo lugar en la ciudad de Sevilla, concretamente en el Hotel 
Meliá Sevilla, los días 12 y 13 de Noviembre de 2010. 

El curso contó con los auspicios de la Asociación Española de 
Cirugía Estética Plástica (AECEP), de la European Association of 
Societies of Aesthetic Plastic Surgery (EASAPS), y de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) y fue 
un éxito de asistencia y sobretodo por la gran calidad de los po-
nentes y sus comunicaciones.

Sevilla se va perfilando a nivel europeo como la base logística 
de la formación de la Sociedad Europea de Rinoplastia, gracias al 
esfuerzo realizado por el Dr. Miguel Luanco, la Dra. Marife Prieto 
y el Dr. Yann Levet.

II Curso Internacional de Rinoplastia

A la reunión asistieron un elenco excepcional de profesores nacionales y extranjeros como el Dr. Gilbert Aiach de Paris, el Dr. 
Nazim Çerkes de Estambul, el Dr. Onur Erol igualmente de Estambul, los doctores Yann Levet  y Oliver Gerbault de Paris, los 
doctores Enrico Roboti y Riccardo Mazzola de Italia, el Dr. Nigel Mercer de Bristol y los españoles Dr. Antonio de la Fuente, Dr. 
Juan Ramón Gras Albert, el Dr. José Maria Palacin Casal, el Dr. Juan Monreal Vélez, el Dr. Pedro Arquero, la Dra. Marife Prieto y el 
Dr. Miguel Luanco.

El último día se revisaron los casos de rinoplastia intervenidos en el primer curso de rinoplastias y donde pudimos comprobar 
los resultados de las técnicas empleadas.

Un éxito mas para los doctores Miguel Luanco, Yann Levet y Marife Prieto que cada vez nos sorprenden con la organización y 
desarrollo  del curso de rinoplastias en Sevilla.

        Fdo. Cristino Suárez López de Vergara

Cena gala: Olga Vera, Cristino Suárez, Ramón Vila Rovira, Montse 
Folch, Carmen Ruiz  y  Yann Levet

Apertura del Curso Internacional de Rinoplastia. Dr. Miguel Luanco (Director 
del curso) Dr. Yann Levet (Secretario general de la EASAPS) Dr. Antonio Porcuna 
(Presidente de la Fundación docente SECPRE) y el Dr. Pedro Arquero (Presidente 
electo de la AECEP).

Dr. Ricardo Mazzola, Dr. Pedro Arquero, Dr. Cristino Suárez, Dra. Marife
Prieto, Dr. Miguel Luanco, Dr. Yann Levet y Dr. Antonio de la Fuente.
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Jornadas conjuntas SECPRE y 
AECEP
Con el auspicio de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, la hermosa ciudad de Cuenca acogió las Jornadas Con-
juntas que la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica 
(AECEP) y la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora (SECPRE)  celebraron el día 18 de septiembre. 
El tema “Mamoplastia de aumento en casos difíciles” fue un 
curso dirigido a cirujanos plásticos noveles o con experiencia 
en el aumento mamario con prótesis en el que se trataron con 
profundidad aquellos casos en los que es preciso seleccionar 
con especial cuidado la vía de abordaje, el tipo de implante a 
utilizar, la posición y un largo etcétera de trucos y experien-
cias personales. El curso despertó una gran expectación dado 
el número de congresistas que acudió al mismo. La  jornada 
contó con la asistencia de reputados especialistas en esta ma-
teria pero también estuvo abierta a la participación de todos 
los asistentes. 

Mamoplastia de aumento en casos difíciles

Inauguración de las jornadas en la Universidad Internacional Menendez Pelayo. 
Sr, Vicente Acebedo Flores (Coordinador de la UIMP), Dr José María  Diaz Torres, 
Dr. Juan Monreal Velez (Presidente de la AECEP) y Dr. Francisco Menendez Graiño 
(Presidente del Capitulo de Estética de la SECPRE).

El curso fue inaugurado por Don Juan Miguel Ortega Terol, Director de la UIMP- Cuenca, por el Dr. José Maria Díaz Torres y por 
el Dr. Juan Monreal Vélez. El cuadro de ponentes estuvo constituido por la Dra. Marife Prieto, el Dr. José Maria Díaz Torres, el Dr. Ramón 
Vila Rovira, la Dra. Isabel Moreno, el Dr. Pedro Arquero, la Dra. Isabel de Benito, el Dr. Francisco Menéndez-Graiño, el Dr. Jaime 
García Pérez, el Dr. Ramón Riu y por el Dr. Antonio Porcuna que expusieron sus experiencias personales en el tratamiento de 
las mamoplastias de aumento en casos difíciles. Las comunicaciones libres estuvieron a cargo del Dr. Antonio de la Fuente y su 
equipo, los Dres. Diego Carrillo, Manuel Sánchez Rodrigo y Gabriel Zenon, y el Dr. Antonio Jesús Pineda. Para finalizar la sesión 
hablaron los Dres. Antonio Bazan y el Dr. Federico Mayo.

La ponencia de Mediform sobre la calidad de las prótesis de mama cerró lasJornadas que fueron de nuevo un éxito de orga-
nización y de calidad de las de las presentaciones y de asistencia lo que viene a confirmar la necesidad de ir rotando por las 
diferentes ciudades españolas a la hora de la celebración de estos encuentros.

Fdo. Cristino Suárez López de Vergara

Dr  Jaime García Pérez en su presentación “Mamas difíciles, mamas 
de implantación baja”

Dres García Pérez, Fulgencio Muñoz, Ciller Martinez, Francisco Pedreño 
y Jose María Diaz Torres
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The Best of Europe 2011

Como ya sabréis el próximo congreso de la EASAPS tendrá lugar en Milán (Italia) en Septiembre 2011. 

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. El autor del trabajo se-
leccionado 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.

Dr. Antonio Porcuna Dr. Ramón Riu Dra. Isabel de Benito

Dra. Isabel Moreno Dr. Francisco Menendez Graiño Dr. Pedro Arquero

Dr. Ramón Vila Rovira Dra. Mª Fe Prieto
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CURSOS  AECEP /  EASAPS  2011CURSOS  AECEP /  EASAPS  2011

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.

General Oraa, 69, 1ºA
28006 Madrid
Tel.: 91 575 50 35
Fax: 91 435 38 91
www.aecep.es
aecep@aecep.es

Curso Anual de Disección Anatómica:  Técnicas de rejuvenecimiento facial
Departamento de Anatomía y Embriología Humana ll.
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
26 de Marzo de 2011.

Congreso Nacional de la Sociedad española de Cirugía Plástica
Reparadora y Estética.
Murcia
2-3 de Junio de 2011

Mastopexia con prótesis: Actualización de conocimientos
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuenca
2 de Julio de 2011.

Congreso de la Asociación Europea de Sociedades
de Cirugía Estética Plástica (EASAPS)
Milán - Italia
30 - 1 de Octubre 2011 

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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