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AECEP
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estamos de enhorabuena. Después de una ardua labor 
de preparación nuestra revista “Cirugía Estética Plásti-
ca” se ha convertido, bajo la dirección del Dr. Francisco 
Menéndez-Graiño, en el “European Journal of Aesthetic 
Plastic Surgery”. Desde aquí le felicitamos, agradece-
mos su generosa dedicación y le apoyamos con entu-
siasmo. Este primer número representa la revista o i-
cial tanto de la Asociación Española de Cirugía Estética 
Plástica (AECEP) como de la Sociedad Francesa de Ciru-
gía Estética (SOFCEP). Estamos seguros de que se irán 
sumando otros países europeos para crear, así, la futura 
revista de la Asociación Europea de Sociedades de Ciru-
gía Plástica Estética (EASAPS). 

Nuestra felicitación al Dr. Enrique Etxeberría por su 
reciente nombramiento como Secretario Nacional de 
la Internacional Society of Aesthetic Plastic Surgery 
(ISAPS).

También felicitamos al Dr. Nicolás Maestro por el éxito, 
tanto a nivel cientí ico como de participación, del Cur-
so que organizó en Conil de la Frontera. En la misma 
línea que años anteriores, y dentro de los cursos que la 
AECEP organiza cada año en las diferentes ciudades es-
pañolas, en esta ocasión le correspondió a Cádiz ser la 

sede del curso y el título elegido fue “Complicaciones en 
el aumento mamario”. Oportuno tema, no solo porque 
las prótesis mamarias de silicona cumplen 50 años des-
de que comenzaron a utilizarse en los EEUU en 1962 
sino, también, por el problema acaecido con las fraudu-
lentas prótesis mamarias puestas en el mercado inter-
nacional. La inalidad del curso ha sido proporcionar a 
los alumnos una información clara sobre los problemas 
que pueden surgir en el aumento mamario y la manera 
que cada uno de los quince ponentes se enfrenta a ellos 
para solucionarlos. También hemos podido disfrutar 
con la cirugía en directo a manos del Dr. Per Heden y de 
la Dra. Begoña Martínez.

Es de destacar la mesa redonda sobre los “Aspectos le-
gales de la Cirugía del aumento mamario” y, en especial, 
la presencia de la Directora de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios Dña. Belén Crespo 
Sánchez-Eznarriaga que habló sobre la “Calidad de las 
prótesis, Registro Nacional de implantes y Noti icación 
de incidentes”. Aprovechando la ocasión, la AECEP se 
ofreció para colaborar con las autoridades sanitarias 
tanto en la creación y mantenimiento del Registro Na-
cional de implantes como en la noti icación de inciden-
tes adversos.

Otra grata novedad en nuestra Asociación es la crea-
ción de un nuevo modelo de Diploma a la altura de la 
categoría que le corresponde. Aprovechando la ocasión, 
durante la Asamblea General celebrada al inalizar el 
Curso en Cádiz se entregaron entre los asistentes los 
nuevos Diplomas acreditativos de nuestra Asociación, 
tanto a los Miembros como a los anteriores y actuales 
Presidentes y Secretarios Generales. Transmitimos a la 
Dra. Isabel de Benito nuestra enhorabuena por su buen 
gusto y por el excelente trabajo realizado. Los socios 
que no lo hayan recogido podrán hacerlo en nuestra se-
cretaría o se les entregará personalmente en las próxi-
mas reuniones que vayamos teniendo.

Por otro lado, aunque pendiente de aprobación, segui-
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mos organizando el “Curso de Formación Continuada 
de la Universidad Complutense de Madrid en Cirugía 
Estética Facial” dirigido tanto a los residentes de ciru-
gía plástica como a aquellos cirujanos plásticos que de-
seen actualizar o profundizar en el estudio de esta face-
ta de la cirugía estética. Este Curso, en colaboración con 
el Departamento de Anatomía y Embriología Humana 
II, se celebrará durante el año 2013 y se llevaría a cabo 
en 7 días repartidos en 3 ines de semana. Para ello 
contaremos con los mejores especialistas en cada área 
de nuestro país y los alumnos dispondrán de 28 horas 
prácticas en cadáver, tanto formolizado como fresco.

Complementando este Curso de Formación Continuada 
en Cirugía Estética Facial, y también en colaboración 
con el Departamento de Anatomía, en Febrero ofrece-
remos el ya habitual Curso Anatómico que, en esta oca-
sión, se centrará en la “Rinoplastia a nivel avanzado”. 

Dentro de los Cursos anuales de nuestra Asociación 
tiene especial importancia el que organizamos conjun-
tamente con la SECPRE. Este año y dentro del estudio 
de la Cirugía Estética Facial la Jornada se centrará en la 
Cirugía del rejuvenecimiento del tercio superior y pe-
riorbitaria.

Finalmente, si las cosas estaban di íciles, ahora nos las 
están poniendo casi imposibles. La subida del IVA del 
8 hasta el 21 % supone un incremento tan importan-
te que sin duda va a provocar una disminución todavía 
mayor del número de cirugías. Ante esto no tenemos 
muchas armas salvo la de discutir cuales de nuestras 
cirugías pueden ser consideradas “por no sabemos 
quién” o, mejor dicho, por el inspector correspondiente, 
como prestación de servicios dentro del grupo “diag-
nóstico, prevención y tratamiento de enfermedades” 
es decir, son terapéuticas y cuáles puramente estéticas. 
Esta Junta Directiva esta organizando una reunión para 
que nuestra Asociación tenga un postura común. 

Ánimo y saludos.
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Reunión EASAPS Estambul

Nuevo Secretario Nacional de la ISAPS

El día 19 de junio se celebró en la ciudad de Estambul 
la reunión semestral del comité ejecutivo de la EASAPS 
en Lut i Kirdar Convention & Exhibition Center (ICEC).

El acto comenzó a las 2 de la tarde con un apretado 
orden del día en la que se trataron temas importantes 
para la consolidación de la Asociación. Se admitió como 
nuevo miembro a la Sociedad Italiana de Cirugía Esté-
tica Plástica, de nueva creación. Igualmente se trataron 
temas como los criterios para autorizar los auspicios a 

Durante la celebración del 21º Congreso 
de la International Society of Aesthetic 
Plastic Surgery (ISAPS) celebrado del 4 
al 8 de septiembre en la ciudad Suiza de 
Ginebra, tomó posesión del cargo de Se-
cretario Nacional el Dr. Enrique Etxebe-
rría Olañeta en sustitución del Dr. Miguel 
Chamosa Martín.

CRISTINO SUÁREZ

congresos y reuniones, se aprobaron algunas enmien-
das a los estatutos, se informó de la situación econó-
mica y del próximo congreso a celebrar en Israel en el 
año 2013.

Al término de la reunión los miembros del comité eje-
cutivo fueron invitados por la Sociedad Turca de Ciru-
gía Estética Plástica a una cena típica en el restaurante 
Nomads.

CRISTINO SUÁREZ

El Dr. Toma Mugea (Secretario General), la Dra. Isabel de Benito (Presidente del Comité Científi co), Dr. José Carlos Parreira (Miembro EX-CO), Dra. Dana Jianu (Historiadora), Dr. 

Cristino Suárez (Miembro EX-CO), Dr. Magnus Noah (Tesorero), Dra. Guler Gursu (Miembro Honorario) y el Dr. Norbert Pallua (Presidente de la EASAPS).

El Dr. Enrique Etxeberría y el Dr. Miguel Chamosa en el Centro de Congresos de la ciudad de Ginebra.
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V Congreso de la EASAPS
El día 20 de junio se celebró en Estambul 
el V Congreso de la EASAPS en el Centro 
de Convecciones Lut i Kirdar. 

Durante el desarrollo del mismo se pro-
cedió a dar un homenaje al Dr. Ulrich 
Hinderer que corrió a cargo de la Dra. 
Isabel de Benito y seguidamente el Dr. 
Mario Pelle Ceravolo (Premio Hinderer 
2011) dictó la conferencia “Rejuveneci-
miento del tercio medio de la cara”.

El Dr. Jesús Benito-Ruiz representó a Es-
paña en “La Voz de Europa” con el tra-
bajo “Aumento de las extremidades con 
implantes”, un excelente trabajo y una 
atractiva presentación.

A mediodía se celebró la Asamblea Gene-
ral de la EASAPS en la que cabe destacar 
la presentación del “Índice de Resolucio-
nes de la Asociación”(Dra. Guler Gursu) 
y los demás temas de la orden del día. 
Anunció y presentó el próximo congreso 
en Israel el Dr. Amos Leviav. Igualmente 
informaron sobre la situación de la Aso-
ciación el Presidente, el Tesorero y el Se-
cretario General.

En la votación llevada a cabo por el Co-
mité Ejecutivo para la elección del Pre-
mio Hinderer 2012 entre los trabajos 
presentados en la Voz de Europa resultó 
ser ganador el representante de Turquía, 
el Dr. Kemal Findikcioglu con el trabajo 
titulado “Impacto de la reducción mama-
ria en la columna vertebral”, desde aquí 
nuestra felicitación a Turquía por este 
éxito.

Al inal de la sesión se entregó, por par-
te del presidente de la EASAPS, el Premio 
Hinderer 2011 al Dr. Mario Pelle Ceravolo.
CRISTINO SUÁREZ

El Dr. Jesús Benito Ruiz, representó a España en la “Voz de Europa 2012” con el trabajo “Aumento de las Ex-

tremidades con Implantes”.
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Entrega del Premio Ulrich Hinderer 2011 al Dr. Mario Pelle Ceravolo. El Dr. Norbert Pallua (Presidente de la EASAPS), el Dr. Ceravolo, la Dra. Isabel de Benito (Presidente del Comité 

Científi co) y el Dr. Toma Mugea (Secretario General).

Los cirujanos españoles asistentes al congreso. El Dr. Cristino Suárez, la Dra. Teresa Bernabéu, el Dr. Jesús Benito y la Dra. Isabel de Benito.
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“COMPLICACIONES EN EL AUMENTO MAMARIO”
Cádiz 29 y 30 de junio

Reunión Conil

Aspecto de la sala.

Cena en el Timón de Roche, ofrecida por Kluter Medical y Allergan. La Dra. Mari Paz 

Artigues, la Sra. Olga Vera, el Dr. Pedro Cormenzana, la Dra. Lourdes Cosio, la Sra. 

Miriam Soria y el Dr. Nicolás Maestro.

Los Dres. Jesús Benito, Dr. Nicolás Maestro, Dra. Marife Prieto, Dra Mª Dolores García 

Domínguez y el Dr. Miguel Luanco.

Dentro del programa de cursos itinerantes que viene 
desarrollando nuestra Asociación, esta vez le tocó el 
turno a Cádiz y más concretamente a Conil. El curso fue 
organizado por el Dr. Nicolás Maestro Sarrión, que ha-
ciendo honor a su nombre es un “maestro” en organizar 
cursos pues éste ha sido sin lugar a dudas de los mejo-
res que se han realizado.

Se trataron prácticamente todos los temas relacionados 
con la mama, los hematomas, los seromas, la contractu-
ra capsular, la alteración de la sensibilidad del pezón, la 
sinmastia, la doble burbuja, la rotura temprana y tardía, 
la recidiva de ptosis, la asimetría, el cáncer y la prótesis 
de mama.

Por la tarde del primer día se celebró una interesantísi-
ma mesa redonda acerca de “Los aspectos legales de la 
cirugía del aumento mamario”, en la que intervinieron 
el Dr. Antonio de la Fuente, D. Miguel Fernández Melero 
(letrado del Colegio de Médicos de Cádiz), el Ilmo. Sr. D. 
Antonio Marín Fernández (Magistrado de la Sección 2ª 
de la Audiencia de Cádiz), el Sr. D. Philippe Auzimour 
(Director de la Correduría de Seguros François-Bran-
chet) y la Ilma. Sra. Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga 
(Directora de la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios).

La mesa redonda fue de lo más fructífera posible pues 
se abordaron temas de mucha actualidad como el con-

Asamblea General de la AECEP Presidida por el Dr. Pedro Arquero, la Dra. Isabel de 

Benito y el Dr. Francisco Graiño.
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Entrega del nuevo diploma de la AECEP al Dr. Javier Mato García-Ansorena.

Entrega de la acreditación al nuevo miembro numerario el Dr. José Mª  Pico Álvarez.

sentimiento informado en la cirugía del aumento ma-
mario, el protocolo básico en la cirugía mamaria, las 
implicaciones legales, la situación de las prótesis PIP y 
del sistema de vigilancia para la noti icación de efectos 
adversos de los productos sanitarios. 

Al día siguiente tuvimos cirugía en directo retransmiti-
da desde la Clínica Novo Santi Petri de Chiclana, en las 
que participaron como cirujanos el Dr. Per Heden y la 
Dra. Begoña Martínez. Se intervinieron pacientes con 
mamoplastia de aumento simple, mastopexia primaria 
y secundaria con prótesis de mama.

Finalmente se cerró la reunión con las comunicaciones 
de casos di íciles y complicaciones (resueltos o no) que 
estuvo moderado por el Dr. Manuel Sancho y que resul-
tó ser un método de comunicación muy entretenido, 
ameno y educativo.

A continuación se celebró la Asamblea General de la 
Asociación donde se entregaron los nuevos diplomas 
acreditativos a los Miembros Numerarios, se aceptaron 
a los nuevos miembros y se nombraron Miembros Ho-
norarios al Dr. Yann Levet y al Dr. Fabio Nahas por su 
contribución al desarrollo y expansión de nuestra Aso-
ciación.

CRISTINO SUÁREZ

Mesa redonda “Aspectos Legales de la Cirugía de Aumento Mamario”. Dr. Pedro Arquero, Sr. D. Philippe Auzimour, Dr. Antonio de la Fuente, Ilma. Sra. Belén Crespo, Sr. Miguel 

Fernández e Ilmo. Sr. Antonio Marín.

Almuerzo de convivencia en la fi nca 

del Dr. Maestro como fi nal de los 

eventos.
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AGENDA DE EVENTOS
CURSO AECEP-SECPRE: Cirugía Estética Periorbitaria y Rejuvenecimiento del Tercio Medio
Madrid, 1 de diciembre de 2012

Curso de Formación Continuada en Cirugía Estética Facial de la Univ. Complutense de Madrid
(Pendiente de aprobación) Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) y Dpto. de Anatomía y Embriología Humana II de la Univ. Complutense de Madrid.

Jornadas 1-3: (jueves-sábado): 24 a 26 de enero de 2013

Jornadas 4 y 5: (viernes y sábado):  22 y 23 de marzo de 2013

Jornadas 6 y 7: (viernes y sábado):  24 y 25 de mayo de 2013

IX Curso Teórico Práctico de Disección Anatómica: Rinoplastia y Modelado Facial
Madrid, 22 y 23 de febrero de 2013 - Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid

Curso: Técnicas de Rejuvenecimiento Facial: Quirúrgicas y No Quirúrgicas
Vigo, 17 y 18 de mayo de 2013

CURSO AECEP-SECPRE: Reducción Mamaria y Mastopexia
Madrid, 19 de noviembre de 2013

Apellidos: __________________________________________________________

Nombre:  __________________________________________________________

DIRECCIÓN CONSULTA O CLÍNICA

Calle: ___________________________________ Nº Piso: ____________________

Localidad: __________________________________  D.P.: ____________________

Provincia:  __________________________________________________________

Teléfono (Prefi jo incluido):  __________________________________________________

Fax (Prefi jo 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 fi chero responsabilidad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA (AECEP). Podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectifi cación, cancelación y oposición, expresamente reconocidos en la citada Ley, mediante escrito a la Asociación, C/ Velázquez, 50, 3ª Planta - 28001 
MADRID, o a través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección anteriormente citada.

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

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

AECEP
C/ Velázquez, 50 - 3ª Planta · 28001 MADRID
Tel.: 91 575 50 35 - Fax: 91 435 38 91
www.aecep.es - aecep@aecep.es

FOTO

SOLICITUD INGRESO A LA AECEP




