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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA

MENSAJE DEL PRESIDENTE
“AUDACES FORTUNA IUVAT”
Queridos compañeros
La presente Junta Directiva llega al inal de su mandato. Han sido dos años de trabajo intensos y di íciles en
los que parte de las energías debieron ser canalizadas
hacia asuntos muy diferentes a los que una Asociación
Cientí ica debería estar acostumbrada.
Pero la situación inalmente se presentó y creemos que
se resolvió satisfactoriamente. Tan satisfactoriamente
que las actividades plani icadas se desarrollaron correctamente y durante el presente año se ofrecieron,
muchas de ellas, de forma gratuita a todos los miembros de la AECEP. Reducir una cuota, de las tres existentes hasta la fecha, fue también un objetivo que hemos
estado a punto de conseguir pero inalmente no ha sido
posible. Resumir estos dos años de travesía se me antoja complicado, doloroso y di ícil de resumir en apenas
un folio. De lo que nos sentimos muy orgullosos es de
entregar una AECEP “nueva a estrenar” a la próxima
Junta Directiva.
Además de dar continuidad a las actividades cientí icas
procedimos a la renovación de la imagen de nuestra
Asociación para adecuarse a los nuevos tiempos. Se renovó también la página web para hacerla más atractiva
y dotarla de nuevos contenidos y prestaciones.

Quiero transmitir a todos los miembros de la Junta Directiva mi más profundo agradecimiento por ayudarme
durante estos dos años, especialmente cuando se trató
de tomar decisiones di íciles y valientes. Quiero felicitar especialmente al Dr. Cristino Suárez por que gracias
a él tenemos más presencia en Europa. A Alicia, nuestra secretaria, le doy las gracias por haberme hecho la
vida más fácil y tomar el testigo de una forma e icaz;
tenemos nuestra nueva sede gracias a ella. Gracias a mi
esposa por hacer de secretaria cuando no debía ser su
obligación ni dedicación principal. Gracias a todos los
que habéis participado en los cursos como asistentes y
sobre todo como ponentes.
Vosotros hacéis la Asociación y gracias a vosotros los
cursos han sido un éxito. Este éxito ha facilitado enormemente que las casas comerciales vuelvan a creer en
nosotros en estos tiempos di íciles en los que vivimos.
Mi más sincero agradecimiento a todas ellas por su ayuda y colaboración ya que han sido el pilar que ha podido
mantener la gratuidad de los cursos.
Un abrazo para todos y que paséis unas felices iestas.

Decidimos el traslado de la Secretaría a una localización
más representativa y con mejor dotación de medios de
manera que muchas de las reuniones de Junta Directiva
e incluso Asambleas puedan celebrarse sin causar gastos adicionales.
Impulsamos la creación de una normativa (a imagen de
la ley francesa) para regular la práctica de la cirugía estética. La norma pasó con éxito y unanimidad el trámite
del Senado y ahora tendrá que llegar al Congreso para
continuar los trámites.

Dr. Juan Monreal Vélez
Presidente de la AECEP
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IV Congreso de la EASAPS en Milán
IV Congreso de la Asociación Europea de Sociedades de Cirugía Estética Plástica
Los días 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011, se
celebró en la ciudad italiana de Milán el 4º Congreso de
la Asociación Europea de Sociedades de Cirugía Estética Plástica (EASAPS), coincidiendo con la reunión de
los cirujanos plásticos italianos en el 60º Congreso de
la Sociedad Italiana de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SICPRE).
El Congreso fue presidido por el Dr. Andrea Grisotti y
constituyó un éxito organizativo y cientí ico.
La Dra. Teresa Bernabéu representó a España en la “Voz
de Europa” con el trabajo “Combinación de mastopexia
y aumento mamario” que resultó ser una excelente y
trabajada ponencia.
También participó el Dr. Antonio de la Fuente como
moderador de la mesa de lifting clásico, presentando al
mismo tiempo su experiencia personal en lifting facial.
Por primera vez se otorga el “Premio Hinderer” al mejor trabajo de la Voz de Europa que en esta primera ocasión recayó en el trabajo presentado por Italia. La expo-

sición corrió a cargo del Dr. M. Pelle Ceravolo y su titulo
fue “Deformidades producidas por el músculo pectoral
en las mamoplastias submusculares”.
La Junta Directiva de la EASAPS se reunió el viernes día
30 a última hora de la tarde, presidida por su presidente el Dr. Norbert Pallua y se trataron temas relacionados con el funcionamiento de la Asociación. Durante
la misma la actual Presidenta del Comité Cientí ico, la
Dra. Marketa Duskoba de la Republica Checa, presentó
su dimisión.
Esa misma noche asistimos a la Cena de Gala de la EASAPS en un reconocido restaurante del centro de la ciudad.
En la Asamblea General de la Sociedad celebrada el día
1 de octubre se aprobaron todas las propuestas presentadas por la Junta Directiva, se admitieron a los nuevos
socios, llegando en el momento actual a 24 países representados en la Asociación. Los nuevos asociados son
Austria, Bélgica, Belarús, Dinamarca y Grecia.
A propuesta de los representantes de España y Francia
se propone a la Asamblea General que en sustitución
de la Dra. Marketa Duskoba sea elegida como nueva
Presidenta del Comité Cientí ico de la Sociedad a la Dra.
Isabel de Benito Molina. Después de una votación de los
países asistentes en la Asamblea se aceptó la propuesta
franco española.
En resumen la EASAPS continúa creciendo y consolidándose, dentro del mundo de la Cirugía Estética Plástica como una sociedad de prestigio y con una implantación prácticamente absoluta en Europa.
DR. CRISTINO SUÁREZ LÓPEZ DE VERGARA

La Dra. Teresa Bernabéu Abad, representó a España en la Voz de Europa con la ponencia “Combinación de mastopexia y aumento mamario”

El Dr. Juan Monreal, el Dr. Pedro Orenes, el Dr. José Vilar-Sancho, la doctora Teresa
Bernabéu y el Dr. Antonio de la Fuente durante una sesión del congreso.
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El Dr. Juan Monreal (Presidente de la AECEP), el Dr. Cristino Suárez, el Dr. Andrea
Grisotti (Presidente del congreso de la SICREP y EASAPS), el Dr. Yann Levet (Presidente honorario de la EASAPS), la Dra. Dan Jianu (Historiadora de la EASAPS) y el
Dr. Antonio de la Fuente.
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Lipoplastia y Lipotransferencia asistida
Últimos avances en Lipoplastia y Lipotransferencia asistida
Los días 11 y 12 de noviembre se ha celebrado en Madrid el curso de “Últimos avances en lipoplastia y lipotrasferencia asistida” en el hotel Meliá Madrid y dentro
de los cursos organizados por la AECEP.

nadas y aportaron su experiencia los doctores Luis Vecilla, Xavier Santos, Patricia Homar, Ramón Vila Rovira,
José María Serra Renom, Isabel Moreno, y la Dra. Ana
Torres.

El viernes por la tarde inaugura el curso el Dr. Juan
Monreal, Presidente de la AECEP, le acompañan en las
comunicaciones la doctora María José Castro y el catedrático de Cirugía Plástica, el profesor José María Serra
Renom. Se trataron temas acerca de la recolección de
la grasa y los injertos de la misma en diferentes partes
corporales.

A media mañana tuvimos la oportunidad de visitar la sala
de los stands, en donde se sirvió un café y unas pastas.

Como podemos observar en la fotogra ías la asistencia
fue muy numerosa y muy participativa. Se debatieron temas como la liposucción tradicional, la liposucción asistida por láser, la vibroliposucción, la liposucción asistida
por ultrasonidos o por agua y la lipotransferencia.
En la mañana del sábado día 12 se continuó con las jor-

Aspecto de la sala de conferencias el viernes por la tarde

A continuación continuamos con las ponencias de los
doctores José María Pico, Víctor Hernández, José L. Simarro, Antonio Bazan y inalmente el Dr. Daniel Arenas.
La asistencia al curso fue un éxito total en cuanto a asistencia, participación de las casas comerciales así como
la transcendencia e importancia de las comunicaciones.
Al inalizar las sesiones se sirvió un almuerzo en los comedores del Hotel.
DR. CRISTINO SUÁREZ LÓPEZ DE VERGARA
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Aspecto de la sala de expositores

El doctor Ramón Vila Rovira y la doctora Begoña Martínez Santos

Los doctores Luis Vecilla, Miguel Luanco y Pedro Arquero.
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Lipoplastia y Lipotransferencia asistida

Aspecto de la sala el segundo día de la reunión

Sra. Alicia Hernández, Sra. Ángeles Iglesias, Dr. Juan Monreal, Dr. Jaime García, Dr.
Cristino Suárez y Dª Olga Vera

Dr. Miguel Luanco, Dr. Mario Redondo, Dr. Ramón Riu, Dra. Isabel Moreno, Dra.
Begoña Martínez, Dr. Juan Peñas y Dr. Pedro Arquero

Dr. José Vilar-Sancho, Dr. Luis Vecilla, Dr. Ramón Vila Rovira, Dr. Francisco Pedreño,
Dr. Ezequiel Rodríguez y Dr. Francisco Menéndez Graiño

Dr. Daniel Arena, Dr. Julián Castillo, Dr. Jesús Benito, Dr. ………. Dr. Nicolás
Maestro y la Dra. Mari Paz Artigues.

Diciembre 2011
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Asamblea General de la AECEP
Madrid 12/11/2011
El sábado día 12 de noviembre a las 4 de la tarde se
celebró en el Hotel Meliá la Asamblea General de la Asociación.
El acto estuvo presidido por el Dr. Juan Monreal, el Secretario el Dr. Jaime García Pérez y el Tesorero el Dr.
Luis Vecilla.

De los aspectos más importantes de la Asamblea
cabe destacar las felicitaciones que recibió el Presidente por su actuación durante estos dos años en
los que se han llevado a cabo numerosas actuaciones dentro y fuera de la Asociación. De entre ellas ,
el cambio de logo, el cambio de secretaria, el cambio
de domicilio social, la presentación en el Senado de
la ley para la practica de la cirugía estética y otras
muchas actuaciones que seria tedioso numerar aquí.
Fue elegido por unanimidad Presidente de la AECEP
para el bienio 2014-15 el Dr. Jaime García Pérez.
Al inal de la Asamblea General el actual Presidente,
el Dr. Juan Monreal le da la bienvenida al Presidente
entrante para los años 2012 y 2013 el Dr. Pedro Arquero Salinero.
FDO. CRISTINO SUÁREZ LÓPEZ DE VERGARA

El actual Presidente de la AECEP, recibió las felicitaciones de la Asamblea General por
su fructífera gestión durante estos años.

El Dr. Juan Monreal, actual Presidente, le da la bienvenida al Presidente del bienio
2012-13 el Dr. Pedro Arquero Salinero.

La Asamblea General estuvo presidida por los dres. Juan Monreal, Jaime García
Pérez y Luis Vecilla.

La Junta Directiva entrante, para el periodo 2012-13, queda compuesta
de la siguiente manera:
Presidente: Pedro Arquero Salinero
Vicepresidente: Miguel Luanco Gracia
Secretaria general: Isabel de Benito Molina
Tesorero: Francisco Menéndez-Graiño
Vocales:
Cristino Suárez López de Vergara
Begoña Martínez Santos
Nicolás Maestro Sarrión
Teresa Bernabéu Abad
Presidente saliente: Juan Monreal Vélez
Presidente electo: Jaime Antonio García Pérez
Vicesecretario: José Ramón Martínez Méndez

AGENDA DE EVENTOS

AECEP
Curso de Disección Anatómica: “Abdominoplastia y contorno corporal”
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Madrid
25 de febrero de 2012

5º Congreso de la EASAPS
Estambul
20 de junio de 2012

Complicaciones de las Prótesis Mamarias
Cádiz
30 de junio de 2012

Cirugía Estética Órbito-Palpebral
Madrid
27 de octubre de 2012



SOLICITUD INGRESO A LA AECEP
Apellidos: __________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA
FOTO

Calle: ___________________________________ Nº Piso: ____________________
Localidad: __________________________________ D.P.: ____________________
Provincia: __________________________________________________________
Teléfono (Prefijo incluido): __________________________________________________

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

Fax (Prefijo incluido): ______________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________
Para solicitar su ingreso en la AECEP debe rellenar esta solicitud, adjuntar su Curriculum Vitae
y enviarla a:
AECEP
General Oraa, 69, 1ºA - 28006 Madrid
Tel.: 91 575 50 35 - Fax: 91 435 38 91
www.aecep.es - aecep@aecep.es

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 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.

