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AECEP
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA

Mensaje del Presidente

THINK DIFFERENT

En el año 2006 la compañía Apple Computer diseñó una cam-
paña publicitaria con el slogan “Think Diff erent”. La Campaña 
tenía por objeto captar a un buen número de usuarios del sis-
tema operativo Windows para que pasaran a utilizar un Mac, 
haciéndoles ver que debían “pensar diferente” y cambiar de 
mentalidad en el uso de la informática. La conocida estructura 
monolítica del gigante de Rochmond unido a la escasa inno-
vación y falta de amabilidad se lo ponían muy fácil. Apple puso 
por bandera una plataforma sólida con un sistema operativo 
muy efi caz, carente de problemas y amable con el usuario. 
Todo esto lo endulzó con su famosa facilidad de uso y un buen 
número de aplicaciones gratuitas que hacía salivar a más de 
un usuario de Windows. Lo más curioso del caso, y gran parte 
del éxito de Apple, fue que muchos de los swichers que fi nal-
mente se pasaron a Mac fueron “evangelizados” conveniente-
mente por otro usuario de Mac, lo que multiplicó el efecto de 
la campaña.

Y ahora pensaréis..., ¿a qué viene todo esto?. Aunque la AECEP 
no es Apple y yo no soy Steve Jobs (por suerte o por desgra-
cia), se hacen inevitables algunas comparaciones. La AECEP 
fue siempre una Asociación pequeña, de alguna forma mino-
ritaria, y que siempre tuvo que realizar grandes esfuerzos para 
salir adelante y convencer sobre su excelencia y validez. Se 
trataba de una tarea difícil pero lo hemos conseguido. Gracias 
a una excelente trayectoria, esta Sociedad Científi ca ha conse-
guido atraer durante los últimos años a numerosos “swichers” 
que han visto en nuestra Asociación un referente apara su for-
mación en cirugía estética; alguien que les represente y que 
pueda darles benefi cios palpables. Somos caros pero hacemos 
bien las cosas y ya ofrecemos cursos gratuitos de calidad para 
los miembros. Nos falta únicamente evangelizar a los desca-
rriados.

Habiéndose consumado la necesaria transición en la secreta-
ría, la labor de las futuras Juntas Directivas será probablemen-
te más dinámica y efi caz como así hemos demostrado durante 
todo este año. Lamentablemente, y debido precisamente a 
esta transición, no nos será posible reducir fi nalmente a dos 
la cuotas de este año, como nos habíamos propuesto, pero 
tampoco habrá cargos extraordinarios. Las futuras Juntas Di-
rectivas deberían estudiar y valorar nuevamente una posible 
reducción porque creemos que es posible.

En resumen, la Asociación sigue creciendo y cada vez tiene 
más prestigio, disponemos de una secretaría totalmente re-
novada con mejor presencia y más efi caz; muchos ya “piensan 
diferente”. 

Quiero, por último, transmitir mi especial agradecimiento a to-
dos los ponentes que han participado en los cursos impartidos 
en estos dos años. Vuestra indiscutible calidad ha sido deter-
minante en conseguir que nuestros cursos presenten cada día 
mayor calidad y un mayor número de asistentes.

Un abrazo a todos.

Dr. Juan Monreal Vélez

Presidente de la AECEP
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Reunión de la Junta Directiva de la EASAPS en Estambul

Coincidiendo con la celebración del Congreso de la Sociedad 
Turca de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y la Primera 
Reunión Euroasiática de Cirugía Plástica celebrada en la ciu-
dad de Estambul, el día 25 del mes de junio, tuvo lugar en el 
Salón Saturno del Hotel Hilton Estambul la Reunión de la Junta 
Directiva de la EASAPS que estuvo presidida por el Dr. Norbert 
Pallua.

Se trataron diferentes temas concernientes a la marcha de la 
sociedad de entre los cuales los más signifi cativos fueron la 
terminación de los estatutos que serán aprobados en la Asam-
blea General que se celebrará en Milán en el mes de septiem-
bre coincidiendo con la celebración del Congreso Anual de la 
Asociación. Se informó acerca de las reuniones de la CEN (Cen-
tro Europeo de Normalización) con los delegados de la Asocia-
ción y que hasta el momento actual no son nada satisfactorias. 

La doctora Marketa Durkova nos informó acerca de las po-
nencias que se presentarán en Milán. Se eligió la agencia que 
organizará los congresos de la Asociación después de una eva-
luación y selección de las condiciones requeridas. Igualmente 
se discutieron las diversas modalidades de pagos de los im-
puestos, por la práctica de la cirugía estética, en los diferentes 
países integrantes de la Asociación. 

Se propusieron las insignias y diplomas para la “Voz de Europa” 
y para el “Premio Hinderer”. Se revisaron la contabilidad de la 
sociedad y se insistió en el desarrollo de la página Web. El Dr. 
Andrea Grisotti presentó el Congreso de Milán, conjunto en-
tre la SICPRE y la EASAPS que se celebrará a fi nales del mes de 
septiembre.

Asistieron a la reunión además del ya citado presidente el Dr. 
Norbert Pallua, el Dr. Nazin Çerkes (Presidente de la Sociedad 
Turca de Cirugía Plástica), la Dra. Guler Gursu, la Dra. Dana 
Jianu (Historiadora), la Dra. Marketa Durkova (Presidenta del 
Comité Científi co), el Dr. Andrea Grisotti (Presidente del Con-
greso de Milán), el Dr. Toma Mugea (Secretario General) y el Dr. 
Cristino Suárez del Comité Ejecutivo.

Con posterioridad la Sociedad Turca de Cirugía Plástica Repa-
radora y Estética nos invitó a una fi esta “Noche turca” que re-
sultó excelente.

La próxima reunión de la Junta Directiva será durante el Con-
greso de Milán.

Fdo. Cristino Suárez López de Vergara

Los doctores Norbert Pallua, Marketa Durkova, Cristino Suárez, Dana Jianu y Toma Mugea, durante la reunión celebrada en el salón Saturno (Hotel Hilton Estambul).

Reunión de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Sociedades de Cirugía Estética Plástica en Estambul
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Reunión de la AECEPS en Cuenca

Como ya viene siendo costumbre, el pasado 2 de julio se cele-
bró la reunión de la AECEP en los salones de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo (UIMP) en la ciudad de Cuenca.

La tarde anterior se reunió la Junta Directiva y se trataron nu-
merosos temas relacionados con la sociedad. Igualmente se 
informó de la reunión del Comité Ejecutivo de la EASAPS en 
Estambul y del 4º Congreso de la misma que se celebrará en 
Milán a fi nales del mes de septiembre.

El sábado por la mañana comenzaron las ponencias en la Uni-
versidad, abriendo el curso el Dr. Juan Monreal, Presidente de 
la AECEP. A continuación el Dr. José María Díaz Torres nos expu-
so su experiencia de las posibilidades de las prótesis externas 
en la cirugía plástica facial.

Luego continuó la Dra. Mª Fe Prieto con una explicación de las 
características y clasifi caciones de las ptosis mamarias.

MESA REDONDA I. Dra. Isabel Moreno, Dra. Teresa Bernabéu, Dr. Ramón Vila, Dr. Francisco Pedreño.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Dres Jaime García ,Luis Vicilla, Juan Monreal, Salvador Rodríguez-Camps, Cristino Suárez.
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Seguidamente se establecieron dos mesas redondas, la pri-
mera compuesta por el Dr. Francisco J. Pedreño, la Dra. Teresa 
Bernabéu, el Dr. Ramón Vila Rovira, y la Dra. Isabel Moreno. La 
segunda mesa redonda estuvo constituida por los dres. José 
Fermín Gallego, el Dr. Salvador Rodríguez-Camps, el Dr. Federi-
co Mayo, el Dr. José J. Vilar Sancho, el Dr. Juan Monreal y el Dr. 
Enric Sospreda.

Siguiendo la fi losofía de estas reuniones se trataron temas re-
lacionados con la gestión del tamaño y la posición de la mama 
ptósica, de las indicaciones de la mastopexia periareolar, de la 
vertical o de la T invertida. Discutimos de las prótesis anatómi-
cas y de las redondas, de cómo, cuándo y por qué usarlas. Tam-
bién se discutió del tratamiento en las asimetrías mamarias, de 
las complicaciones y los injertos de grasa en tratamiento de la 
ptosis de mama.

Todas las intervenciones, tanto de los ponentes como del resto 
de los participantes, fueron muy distendidas y enriquecedoras. 

Como se puede apreciar en las fotografías la sala de la univer-
sidad se llenó completamente, motivo por el que felicitamos 
desde aquí a los organizadores del evento.

Después de terminada la sesión matutina nos reunimos en la 
fi nca del Dr. José María Díaz Torres, donde disfrutamos de una 
espléndida paella y otras exquisiteces de la zona, todo invita-
ción del citado Dr. Díaz Torres al que desde estas líneas felicita-
mos y agradecemos su generosidad y buen hacer.

Fdo. Cristino Suárez López de Vergara

Reunión de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica en Cuenca

Dr. Eric Sosprena (Kelo-Cote gel de silicona para 

cicatrice).
Dr. Federico Mayo. Dr. Fermín Gallego.

Dr. Ramón Vila Rovira.

Dra. Isabel Moreno Gallent.
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Vista parcial del salón de actos de la UIMP.

Dr. Francisco Pedreño Ruiz. Dr. José Vilar Sancho. Dr. Juan Monreal.
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Paella.

Dr. Eduardo Javarez, Dra. Mari Paz Artigues, Raul Manuel Muñoz y Dra. Teresa Bernabéu.

Dr. Francisco Pedreño, esposa del Dr. Pedreño, Dr. Ezequiel Rodríguez.

MESA REDONDA II. Dres. Enric Sosprena, José Vilar Sancho, Salvador Rodríguez Camps, Federico Mayo, Fermín Gallego.
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Dr. Salvador Rodríguez-Camps, D.ª Concha Bolumar , D.ª María Ángeles Iglesias, Dr. Ezequiel Rodríguez, D.ª Olga Vera, D.ª Erika de Prado y Dr. Manuel Sancho.

Dr. Manuel Sancho, Dr. José María Díaz y D.ª Olga Vera.
Dr. Cristino Suárez, D.ª Olga Vera, D.ª Alicia Hernández Briganty y D.ª María Ángeles 

Iglesias.



Desde el día 1 de junio de 2011 hemos estrenado una nueva 
sede en Madrid, en la céntrica calle de Velázquez nº 50 en la 
tercera planta.

Igualmente venimos disfrutando de una nueva secretaria, la 
Sra. Alicia Hernández Briganty que viene desempeñando ex-
celentemente sus funciones desde hace algunos meses.

La nueva sede, es una ofi cina muy confortable, con amplias 
instalaciones, con recibidor muy espacioso y moderno. Tam-
bién contamos con una sala de reuniones con una capacidad 
para unas 30 personas y con todo el material audiovisual dis-
ponible.

Sin lugar a dudas ha sido un avance espectacular en cuanto al 
desarrollo de la Asociación, que proyecta así una imagen de 
modernidad y efi ciencia hacia el público en general y para no-
sotros en particular.

Fdo. Cristino Suárez López de Vergara

Nueva sede de la AECEP


