
NO
TI
CI
AS

NO
TI
CI
AS Volumen 6 | Número 9 | Diciembre 2012

AECEP
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Queridos amigos, estamos en el ecuador de nuestra 
gestión al frente de la Asociación y creo conveniente 
hacer un balance de las actividades que nuestra Junta 
Directiva ha llevado y está llevando a cabo.

Podríamos hablar de los malos tiempos que corren, 
pero eso no está en nuestra naturaleza. Preferimos ha-
cer hincapié en lo positivo y apostar por el futuro, aun-
que nos sea incierto. Un futuro que juntos podremos 
sortear con mayor fortuna.

Para comenzar, nos proporciona gran satisfacción ver 
cómo crece nuestra Asociación que, a día de hoy, cuenta 
ya con 90 miembros. A esto, sin duda, han contribuido 
la disolución del Capítulo de Estética y nuestra oferta, 
a todos los miembros de la SECPRE, para poder solici-
tar el acceso directo a la AECEP con la exención de la 
cuota de entrada, ofrecimiento que extendemos hasta 
el próximo 31 de enero. 

Entendemos que pertenecer a nuestra Asociación ha 
de simbolizar excelencia, ser garantía de calidad y si-
nónimo de bien hacer y profesionalidad. Es decir, ser 
miembro de la AECEP no solo otorga un gran prestigio 
si no que, también, conlleva un importante compromiso 
tanto con los compañeros como con los pacientes. Un 

compromiso ético que exige una constante actualiza-
ción de los conocimientos. 

En este sentido, uno de los puntos que ocupa nuestro 
mayor interés y dedicación es el carácter cientí ico de la 
Asociación y nuestra apuesta por la formación y la do-
cencia. De los frentes que nos planteamos inicialmente 
no cabe duda de que nuestra prioridad ha sido y es con-
tribuir a la formación en cirugía estética de los ciruja-
nos plásticos españoles. Algo que, como todos sabéis, 
lleva haciendo nuestra Asociación desde su nacimiento. 
Es más, en los últimos 10 años, la AECEP ha organizado 
27 cursos sobre cirugía estética, 4 cursos de temas rela-
cionados con nuestra profesión y 3 Congresos. Es decir, 
nos hemos consolidado, sin ningún lugar a dudas, como 
referente en la formación cientí ica en el ámbito de la 
Cirugía Estética.

Siguiendo esta línea, y como podréis comprobar, ya es-
tán confeccionados para el 2013 los programas de nues-
tros tres cursos habituales: El IX Curso Teórico-Práctico 
de Disección Anatómica en cadáver fresco “Rinoplastia 
avanzada y Modelado Facial” organizado conjuntamen-
te con el Departamento de Anatomía y Embriología Hu-
mana II de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid los días 22 y 23 de febrero, en 
el que contaremos como profesores invitados a Louis-
Philippe Dombard y Yann Levet. El Curso de provincias 
este año se irá a Vigo, los días 19 y 20 de abril, y versará 
sobre “Técnicas de Rejuvenecimiento Facial: Quirúrgi-
cas y mínimamente invasivas”. Y, inalmente, el Curso 
sobre “Reducción Mamaria y Mastopexia” lo organiza-
remos en Madrid los días 18 y 19 de octubre. 

Como novedad y gran apuesta de esta Junta, a partir 
de enero comenzaremos el “Curso de Formación Con-
tinuada de la Universidad Complutense de Madrid en 
Cirugía Estética Facial”. Lo hemos organizado conjunta-
mente con el Departamento de Anatomía y está dirigido 
exclusivamente a Médicos Internos Residentes (MIR) y 
Especialistas en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. 
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Mensaje del presidente
Se llevará a cabo en tres ines de semana y contará con 
la participación de 38 profesores, 34 de los cuales son 
cirujanos plásticos españoles, sin hacer ningún tipo de 
diferencia en la pertenencia a la AECEP y/o SECPRE.

Con esto queda una vez más puesto de mani iesto que 
la relación entre ambas sociedades se ha normalizado 
por completo y que el trabajo conjunto está dando re-
sultados bene iciosos para todos. Valga como ejemplo 
el éxito del último curso organizado conjuntamente so-
bre “Cirugía Estética Facial, Orbitaria y Rinoplastia”. 

Paralelamente y como complemento de estos cursos 
estamos actualizando la página web www.aecep.es de 
manera que incluya, en la parte pública, el histórico de 
los cursos que se han organizado y el Libro de la Histo-
ria de la AECEP, mientras que, en la parte de asociados, 
se incorporen los vídeos sobre los cursos anatómicos 
que ya tenemos editados y los que en este momento es-
tán en edición: “Abdominoplastia y Contorno Corporal, 
2102”, “Rejuvenecimiento Facial, 2011” y “Remodela-
ción Facial: Rinoplastia e Implantes Faciales, 2010”. 

Además, abriremos un nuevo apartado privado para los 
alumnos del curso de Formación continuada en cirugía 
estética.

Para inalizar este repaso de nuestras actividades, decir 
que continuaremos con la edición bianual de la revista 
“European Journal of Aesthetic Plastic Surgery”, com-
partida con la SOFECP (Sociedad Francesa de Cirugía 
Estética Plástica) y abierta a todos las sociedades de la 
EASAPS, y con la publicación trimestral del Boletín que 
se ampliará con algunos de los contenido de nuestra an-
tigua revista. 

En nombre de toda la Junta Directiva os deseamos mu-
cha salud y ¡mucha suerte! y que el año que entra lo 
haga con buen pié y, nosotros... pisando fuerte.
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Curso de Ecografía. Barcelona
El día 29 de septiembre se celebró en 
Barcelona el primer curso de ecogra ía 
para cirujanos plásticos organizado por 
el Dr. Jesús Benito Ruiz y por el Dr. Fran-
cisco de Cabo. 

Se trató de una jornada perfectamente 
organizada por el Dr. Jesús Benito que 
consistió en una parte teórica funda-
mental pero sobretodo en una parte emi-
nentemente práctica en la que los que 
asistimos salimos con los conocimientos 
básicos en el manejo del ecógrafo.

CRISTINO SUÁREZ

El sábado, día primero del mes de diciembre, se celebró 
en el Hospital Nisa Pardo de Aravaca el Curso de Cirugía 
Estética Facial, Periorbitaria y Rinoplastia organizado 
conjuntamente por Asociación Española de Cirugía Es-
tética Plástica (AECEP) y la Sociedad Española de Ciru-
gía Plástica, Estética y Reparadora (SECPRE).

Los doctores Jesús Benito, Francisco de Cabo y Pedro Arquero.

Inauguración del curso.

Curso Cirugía Estética Facial, Periorbitaria y Rinoplastia

Madrid, 1 de diciembre de 2012
El acto fue presentado por los doctores Pedro Arquero 
Salinero (Presidente de la AECEP), Jaume Masià (Presi-
dente de la SECPRE), Manuel Vilches (Director del Hos-
pital Nisa) y por los doctores Manuel Sancho e Isabel de 
Benito como organizadores del evento.
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Curso Cirugía Estética Facial, Periorbitaria y Rinoplastia

Los doctores Manuel Sancho e Isabel de Benito, organizadores del evento.

Los doctores José María Serra, Ana Jiménez y Pedreño durante un descanso.

Comenzó el ciclo de ponentes con el Dr. 
Ricardo Martín Celemin, que es el Coor-
dinador Jefe de Anestesiología y Reani-
mación del Hospital Nisa que disertó 
acerca de la anestesia en Cirugía Facial 
y Periorbitaria.

La Dra. Eva Guisantes nos mostró su ex-
periencia en el uso de la toxina botulíni-
ca y el uso de in iltraciones en el rejuve-
necimiento facial.

En el área del tercio superior y región 
periorbitaria hablaron los doctores An-
tonio de la Fuente, José María Serra Re-
nom, José María Palacin, Antonio Por-
cuna, Antonio Tapia, Begoña Martínez y 
Ramón Vila Rovira.

Después de estas magní icas comunica-
ciones se estableció un productivo deba-
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Aspecto de la sala de conferencias.

La Dra. Eva Guisantes.

El Dr. José María Serra Renom.

te dirigido por la Dra. Isabel de Benito y el Dr. Manuel 
Sancho.

Posteriormente se entró en el área del rejuvenecimien-
to facial del tercio medio e inferior durante el cual ex-
pusieron sus conceptos los doctores Antonio Tapia, José 
María Serra, José María Palacin y el Dr. Jesús Benito. Al 
inal de las ponencias se estableció un productivo deba-
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El Dr. Pedro Arquero entregando el diploma de miembro de la AECEP al Dr. Jaume Masià.

Curso Cirugía Estética Facial, Periorbitaria y Rinoplastia

te entre los asistentes.

Por la tarde y después del almuerzo ser-
vido en el comedor del mismo hospital 
se continuó con el tema de la Rinoplastia 
(de la anatomía a la técnica quirúrgica) 
en la que participaron los doctores An-
tonio de la Fuente, José María Palacin y 
Pedro Arquero.

Al inal de la sesión se celebró la asam-
blea general de la AECEP.

CRISTINO SUÁREZ

El Dr. José María Palacin.

El Dr. Antonio Tapia. La Dra. Begoña Martínez.

El Dr. Antonio Porcuna.
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El Dr. Vila Rovira.

El Dr. Antonio de la Fuente.

Miguel Luanco, Pedro Arquero, Agustín Blanch, Isabel de Benito, José María Serra, Jaume Masià.

El Dr. Jesús Benito.

El Dr. Pedro Arquero.
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AGENDA DE EVENTOS
Formación Continuada en Cirugía Estética Facial de la Univ. Complutense de Madrid
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 en Cadáver: Rinoplastia y Modelado Facial
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid - Madrid, 22 y 23 de febrero de 2013

Técnicas de Rejuvenecimiento Facial: Quirúrgicas y Mínimamente Invasivas
Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) - Vigo, 19 y 20 de abril de 2013

Reducción Mamaria y Mastopexia
Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) - Madrid, 18 y 19 de octubre de 2013

Curso Internacional sobre Cirugía Estética Genital
Institut Vila-Rovira de Cirugía Plástica y Estética de Centro Médico Teknon - Barcelona, 7 y 8 de febrero 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
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