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Queridos amigos, acabamos esta etapa de presidencia 
con un gran sentimiento de gratitud por habernos 
concedido el honor de ser vuestros representantes.

Deseo agradecer a todos los miembros de la Junta 
Directiva su apoyo y el inmenso esfuerzo que han 
realizado para cubrir los retos que nos propusimos.

Les felicito por el entusiasmo que han manifestado y 
por su dedicación incansable a que nuestra Asociación 
sea cada día más eficaz y más selectamente numerosa.

Agradecimiento que quiero extender a todos los 
cirujanos plásticos que han participado en nuestros 
cursos. Les doy desde aquí las gracias y me complace 
decir que me siento orgulloso de los cirujanos plás-
ticos españoles, tanto de los miembros de la AECEP 
como de los que no lo son, porque siempre han estado 
dispuestos a contribuir generosamente con sus cono-
cimientos a la enseñanza de nuestra especialidad.

Siendo la principal meta de esta Junta Directiva 
avanzar la vocación didáctica de la Asociación ha 
bastado una llamada telefónica para conseguir que 75 
cirujanos plásticos dejasen sus quehaceres, sus fami-
lias y sus ocios y se desplazasen a ciudades tan lejanas 
como Cádiz o Vigo o se acercasen a Madrid para cola-

borar con dicho proyecto de enseñanza. De estos 75 
cirujanos, 38 pertenecían a la AECEP y 37 no, de los 
cuales 5 eran extranjeros.

Y esta es nuestra verdadera contribución, haber 
aunado esfuerzos e ilusiones. Juntos, sin diferencias 
de agrupaciones, como una sola familia. La ciencia y 
el oficio nos han unido de nuevo.

Nos han quedado misiones inconclusas, habremos 
cometido errores pero podéis tener certeza de que 
hemos puesto todo el corazón.

Quedan pendientes dos problemas que no fuimos 
capaces de resolver: uno legal llamado Sociedad 
Española de Cirugía Estética (SECE) y otro social, la 
falta de representatividad de nuestra Asociación en la 
SECPRE. Siendo como es, al menos por el momento, 
y según la teoría de los Conjuntos, la AECEP un 
subconjunto de la SECPRE no se entiende que aún 
no tenga, tal como lo hace cualquiera de las vocalías 
existentes, una participación en su Junta Directiva. 
De esta manera, y siempre desde la independencia, 
podríamos unificar criterios, trabajar coordinada-
mente y rentabilizar en mayor grado los esfuerzos.

Amigos, asumí este reto con un sueño y una meta: La 
meta formativa se ha cumplido y casi, casi, también 
el sueño del consenso, de acabar de una vez por todas 
con esa crispación. Se ha dado el gran cambio y solo 
falta su materialización.

Ahora, como en una carrera de relevos, pasamos el 
testigo a la nueva Junta Directiva, encabezada por 
el Dr. Jaime García Pérez, a quienes deseamos los 
mayores éxitos. Seguro que se enfrentarán con ener-
gías renovadas a aquellos retos que se propongan y a 
los nuevos que la situación actual nos depare.

Suerte
Dr. Pedro Arquero

Dr. Pedro Arquero.

MENSAJE
DEL PRESIDENTE
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Organizado por el Dr. Jesús Gaviño.

El pasado 13 de septiembre, tuvo lugar en el Hospital 
Santa María del Puerto, en El Puerto de Santa María una 
demostración quirúrgica sobre implantes glúteos.

La cirugía fue realizada por el Dr. Arquero.
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Aspecto del quirófano en plena demostración.

Dr. Maestro, Dr. Arquero, Dra. Prieto, Dr. Gaviño y Dr. Pastoriza.
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BIENVENIDA
Y DESPEDIDA

Estimados compañeros:

Estamos ante un nuevo número de nuestro boletín y el 
último de nuestra Junta directiva. Desde aquí damos la 
bienvenida a nuestro compañero Jaime García Pérez y en 
mi caso concreto al Dr. Fulgencio Muñoz que a partir de 
ahora se hará cargo de la edición del presente.

Igual que el Dr. Arquero deseamos el mayor éxito y 
triunfo durante este período de 2 años que vienen.

Sin más pasamos a contar los acontecimientos que ha 
habido durante este último tramo del año.

Un abrazo y adiós!!
Dr. Nicolás Maestro

LONDRES, 11 y 12 DE OCTUBRE DE 2013
REUNIÓN EASAPS EN LONDRES

EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ
13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MINICURSO SOBRE CONTORNO 
GLÚTEO CON IMPLANTES Tuvo lugar en Londres la reunión de la Junta Directiva y 

de la Asamblea General Anual de la EASAPS respectiva-
mente, encuadrada en el marco de la Clinical Cosmetic 
and Reconstructive Surgery Expo (CCR2013), celebrado 
en el Centro de congresos London Olympia.

A dichas reuniones acudieron por la parte española el 
Dr. Cristino Suárez en calidad de Exco Member y la Dra. 
Isabel de Benito en el comité Científico.

Como nuevos representantes de España el Dr. Jaime 
García y la Dra. Teresa Bernabéu.

Durante dichas reuniones se revisaron los Estatutos de 
la Sociedad, se expuso el mensaje del presidente saliente 
Dr. Norbert Pallua (D) y se dio paso al presidente Electo 
Dr. Nigel Mercer (UK), realizando la votaciones para la 
nueva Junta Directiva en la que resulto por unanimidad 
nombrado como Secretario General el Dr. Cristino 
Suárez y su permanencia en el cargo como Comité Cien-
tífico la Dra. Isabel de Benito. A su vez fue nombrado el 
Dr. Jaime García como nuevo Exco Member.

Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a los tres y 
mi ánimo y apoyo en la ardua tarea de conseguir una 
Sociedad Europea de Cirugía Estética que funcione 

con el suficiente aforo de todos los países miembros y 
podamos repetir un Congreso de la Calidad y Excelencia 
del organizado ya por el Dr. Antonio de la Fuente.

Así mismo se voto por unanimidad como presidente 
Electo Dr. Toma T. Mugea (RO) y como Exco Member al 
Dr. Alexis Verpaele MD (Belgium).

CRÓNICA REALIZADA por la Dra. Teresa Bernabéu.

El Senador D. Antonio Alarco y Dres. Chamosa, Rodríguez y Suárez. Foto facilitada por el Dr. Cristino Suárez.

MADRID, 23 DE OCTUBRE DE 2013
SENADO, APROBACIÓN DE LEY DE REGISTROS SANITARIOS

El día 23 de octubre se aprobó 
en el senado la LEY de Registros 
Sanitarios que es una nueva ayuda 
a la lucha contra el intrusismo en 
la práctica de la Cirugía Estética.

La Ley fue presentada por el 
senador D. Antonio Alarco y 
estuvieron invitados al acto los 
Dres. Ezequiel Rodríguez, Miguel 
Chamosa y Cristino Suárez.

La ley fue aprobada con el consenso 
de todas las fuerzas políticas que 
ven la necesidad de proteger a los 
pacientes de los que practican la 
Cirugía Estética sin titulación que 
los acredite para ello.

Dr. García, Dra. Bernabéu, Dr. Suárez y Dra. de Benito con colegas de EASAPS.
Foto facilitada por el Dr. Cristino Suárez.
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MADRID, 25 y 26 DE OCTUBRE DE 2013
CURSO DE LA AECEP DE REDUCCIÓN MAMARIA Y MASTOPEXIA

Director del curso, Dr. Pedro Arquero.

Como colofón a estos 2 años tan intensos tuvo lugar en 
el Hotel NH Nacional de Madrid curso sobre Reducción 
Mamaria y Mastopexia.
Viernes 25, sesión de mañana, Mesa Redonda de Reduc-
ción Mamaria. Varios colegas de toda España expusieron 
su experiencia sobre diferentes aspectos, técnicas y 
puntos de vista.
Viernes 25, sesión de tarde, Mesa Redonda de Masto-
pexia. Igualmente, todos los colegas trataron temas inte-
resantes y conductas personales.
Sábado 26. Comunicaciones Libres y a continuación 
Cirugía en Directo por los Dres. Iván Mañero (Reduc-

ción de Mama con Prótesis), Alfredo Fernández (Masto-
pexia secundaria con Prótesis) y Dr. Antonio de la Fuente 
(Mastopexia con Prótesis).
Con el aforo completo durante las 2 jornadas, después 
de cada presentación hubo turno de preguntas con inte-
resantísimos debates y amplia participación de todos los 
asistentes.
Excelente organización y éxito absoluto de participación.
La siguiente serie de fotos sirve de homenaje tanto a los 
profesores como a todos los participantes. Agradezco 
personalmente a la Dra. Elvira Elena Sorando que nos 
facilitó su cámara fotográfica cuando la nuestra falló.
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Ya por la tarde tuvo lugar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con entrega de Diploma a nuevos miembros.

Nuestra secretaria Beatriz junto a Begoña Navarro y Carlos Lázaro de BN&CO. Última reunión de la Junta Directiva saliente.

Entrega de Diploma a nuevos miembros de la AECEP, los Drs. Ramón Ríu, Helena López y Jaime de San Pio.
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Los componentes de la nueva Junta Directiva, presidida por el Dr. Jaime García Pérez, son:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Curso de Disección Anatómica en Universidad 
Autónoma, “Dermolipectomías, Cruroplastias y 
Braquioplastias”.
Madrid, 22 de febrero de 2014.
Director del curso , Dr José Ramón Martínez Méndez.

Curso de “Cirugía estética del Pabellón 
Auricular”.
Valencia, 17 de mayo de 2014.
Directora del curso, Dra. Isabel Moreno Gallent.

CURSOS AECEP 2014
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Estimados Compañeros,

Tengo el gusto de presentaros el X Curso Teórico 
Práctico de Disección Anatómica en cadáver que 
organiza la Asociación Española de Cirugía Estética 
Plástica, sobre “Dermolipectomías, braquioplastias 
y cruroplastias”, que se celebrará el 22 de febrero de 
2014. Se irá ampliando la información vía email y en la 
web de AECEP www.aecep.es

Será en colaboración con el Departamento de Anatomía, 
Histología y Neurociencia de la Universidad Autónoma 
de Madrid, donde contaremos con cadáveres preparados 
con la técnica de THIEL, lo que sin duda significará un 
mayor aprovechamiento de las disecciones.

Estará dedicado a cirugía corporal con temas centrales 
braquioplastias y cruroplastias, asimismo se abordarán 
dermolipectomías y tratamientos alternativos a los 
problemas de flaccidez corporal.

Actualmente las secuelas de obesidad han supuesto 
un aumento importante en la demanda de estos 
tratamientos. El curso consta de una parte teórica que 
se desarrollará durante la mañana del sábado donde 
se abordará la anatomía quirúrgica de las regiones 
axilobraquial e inguino-crural, así como las diferentes 
técnicas quirúrgicas a desarrollar en estas zonas. Y una 

parte práctica que comprenderá el estudio en cadáver 
de la anatomía de estas regiones y la realización de 
las diferentes técnicas estudiadas, la utilización de 
diferentes dispositivos de suturas y técnicas auxiliares 
que nos permitan optimizar nuestros resultados.

Recibid un cordial saludo,

Jaime Antonio García Pérez
Presidente Electo de AECEP

PRÓXIMO CURSO AECEP


