
Queridos compañeros, empezamos esta nueva Junta, con el ánimo de 
continuar la buena labor realizada por las juntas anteriores, en las que 
hemos visto que a pesar de la crisis que padecemos, la Asociación no 
ha dejado de crecer, se ha renovado, ha impulsado la creación EASAPS, 
ha iniciado el desarrollo de una Ley reguladora de la Cirugía Estética 
(con curso lento pero continuo) y se ha situado como un referente cien-
tífico, con una actividad a nivel de cursos y revista, que goza de una 
excelente reputación con una asistencia por encima de las previsiones 
más optimistas en estos tiempos de crisis. Bien, todo esto supone un 
reto importante a la presente Junta Directiva, que estamos orgullosos 
de poder acometer a pesar del listón tan alto que nos han dejado las 
anteriores.

Hemos celebrado en Febrero con éxito el X Curso Teórico Práctico de 
Disección anatómica este año la sede ha sido en la Universidad Autó-
noma, el motivo del cambio se ha debido a la calidad de los especíme-
nes pues en lugar de cadáver fresco se trata de cadáver con la prepa-
ración de Thiel, que es lo más similar al paciente vivo, con movilidad 
de miembros, etc. Esto no supone que dejemos de colaborar con el 
departamento de Anatomía de la Universidad Complutense con el que 
hemos tenido una fructífera relación en estos años. Está previsto para 
este año también la celebración del Curso de Cirugía estética del Pabe-
llón Auricular en Valencia en el mes de mayo, y para otoño se realizará 
uno de Complicaciones en Cirugía Mamaria,  aprovecho para invitaros 
a todos a asistir, y a presentar trabajos para que la representación espa-
ñola, tenga la consideración en Europa que se merece.

La revista tras su aventura conjunta con la Sociedad Francesa, volvemos 
a estar solos, esto en parte es debido a que aun no hemos conseguido 
indexarla, para eso se hace necesario editar tres números al año, por lo 
que os animo a todos a enviar trabajos a nuestra revista.

En otro orden de cosas vemos con preocupación cómo nuestra pro-
fesión sufre agresiones continuas desde todos sitios. La presión fiscal 
se centra en nosotros, y nos crea confusión, a día de hoy seguimos sin 
tener claro qué procesos están sujetos a iva y cuáles no, y se da la para-
doja de que un mismo proceso realizado por nosotros se considera su-
jeto a iva y realizado por otro tipo de médico con otra especialidad o sin 
ninguna, no lo está, lo que crea un agravio comparativo y una desigual-
dad desde el punto de vista de la competencia; a veces podemos sentir 
cómo se nos saca del ámbito médico, pues somos médicos y ningún 
otro médico esta sujeto a iva, para encuadrarnos en otro epígrafe que 
no sabemos bien cuál es; a todos nos gustaría no tener esta distinción, 
pero hoy por hoy la legislación es la que es, y un cambio de ésta es una 
batalla política que viene de Europa, y no vemos cómo poder librarla 
con éxito. Por muy honestamente que realicemos nuestras obligacio-
nes fiscales, siempre tenemos la duda de si lo hacemos correctamente 

o no. Desde esta Junta estamos estudiando de qué manera podemos 
contribuir a aclarar este tema, para mayor tranquilidad de todos.

Otra agresión es la aparición de intermediarios con técnicas agresi-
vas de Marketing en las que la dignidad de la profesión no se tiene en 
cuenta, a las plataformas  de internet se suman ahora grupos Hospita-
larios con cirugías “Low cost”, esto puede ser la antesala de la desapari-
ción del cirujano Plástico como profesional liberal, para pasar a ser un 
empleado mal retribuido. Por eso aconsejamos no participar de estas 
prácticas, pues si se asientan será muy difícil volver atrás a la vez que 
estamos estudiando qué medidas podemos tomar con eficacia para 
detener esto.

Es nuestra intención consolidar las ya buenas relaciones con nuestra 
sociedad Hermana SECPRE que a día de hoy son excelentes, gracias a 
la labor de las diferentes Juntas anteriores. Por fin hemos comprendido 
ambas que debemos de ir de la mano para mejorar las condiciones de 
nuestra profesión, el enemigo no está entre nosotros, sino en otras so-
ciedades de médicos no especialistas que ocupan un espacio y crean 
confusión, es por eso que para todas las actuaciones que realicemos 
invitaremos a colaborar a la Junta de nuestra Sociedad Hermana, no se 
trata de personalismos ni medallas, se trata de conseguir lo mejor para 
todos y con la mayor eficacia posible, para eso debemos de remar en la 
misma dirección todos.
 
Tenemos una gran tarea por delante, y estamos dispuestos a asumir el 
reto de realizarla, y para eso contamos con un gran capital humano que 
somos todos los miembros de nuestra Asociación, y una gran ilusión 
por nuestra profesión.

Dr. Jaime García Pérez
Presidente de la AECEP
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 Saludo y Bienvenida

Nueva Junta Directiva

Estimados compañeros:

Quisiera comenzar mi etapa en la redacción del Boletín de la AECEP expresando mi recono-
cimiento y felicitación al Dr Nicolás Maestro por la excelente labor realizada al frente de la 
misma durante estos últimos años. A título personal, le agradezco la colaboración y desbor-
dante cordialidad  prestadas a la hora del relevo en esta tarea. 

Así mismo, me pongo a disposición de todos los miembros de la AECEP y SECPRE que quie-
ran colaborar aportando algún comentario, mensaje, crítica, sugerencia ( de cualquier as-
pecto relacionado con nuestra Especialidad y/o Asociación ) o crónica de algún curso o 
congreso.

Sin otro particular, recibid un muy cordial saludo.

Dr. Fulgencio Muñoz Romero

C/ Velázquez, 50 – 3ª plta 
28001 Madrid (España)
Tel.: 91 575 50 35
Fax: 91 435 38 92

www.aecep.es 
aecep@aecep.es

Imprime:
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Torre Pacheco
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Madrid, 22 de febrero de 2014 
X CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA: 
Dermolipectomías, braquioplastias y cruropastias.

El día 22 de febrero de 2014 se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid el curso teórico - práctico de 
“Dermolipectomías, braquioplastias y cruroplastias” organizado por la AECEP en colaboración con el Departamento de Anatomía, Histo-
logía y Neurociencias de dicha Facultad. El director del curso fue el Dr José Ramón Martínez Méndez.

Durante la sesión teórica de la mañana, los profesores del curso expusieron la anatomía regional y las diferentes técnicas quirúrgicas de 
dermolipectomía, braquioplastia y cruroplastia. Igualmente se repasaron las recientes innovaciones tecnológicas asociadas a la liposuc-
ción.

En la sesión práctica de la tarde, los asistentes pudieron repasar la anatomía y realizar las técnicas quirúrgicas  en cadáver.

Al curso acudió un elevado número de asistentes con un alto grado de participación en las discusiones de las conferencias; siendo un 
éxito tanto a nivel organizativo como de asistencia.

Expresamos nuestra más sincera felicitación a los organizadores del curso. 

Os esperamos en Valencia.

Diferentes aspectos de la sala durante la sesión teórica
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Diferentes aspectos de la sala durante la sesión teórica Dr Salvatore Pagano durante su presentación de nuevas 
tecnologías en lipoescultura corporal

Un momento de la presentación del Dr Vila Rovira

Diferentes aspectos de la sala durante la sesión teórica Diferentes aspectos de la sala durante la sesión teórica

Aspecto de la sala durante la pausa café
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Aspecto de la sala durante la pausa café

Dr. Iván Mañero durante su presentación:
nuevos materiales de sutura

Dres. Lalinde, Martín Anaya y Menéndez Graíño

Dra. Isabel Moreno en un momento de su presentación Dr. Pedro Cormenzana durante una de sus presentaciones

Aspecto de sala de disección



6

Volumen 8 Número 1

Dres. García Pérez, Martínez Méndez y Pagano junto la Dra. Isabel Moreno

Dres. Martínez Méndez, Mañero y Maestro.
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CURSOS AECEP

Curso sobre Cirugía del Pabellón Auricular.Valencia, 23 y 24 de 

mayo de 2014. Directora del curso: Dra. Isabel Moreno Gallent

OTROS CURSOS 

Curso sobre Rejuvenecimiento Facial. Madrid EASAPS Meeting, 

28 y 29 de noviembre de 2014. Directora del curso: Dra. Isabel 

de Benito 

CONGRESO NACIONAL SECPRE

Granada , 11 a 13 de junio 2014 

CURSOS AECEP

Curso sobre Controversias y Casos Difíciles en Mamoplastia 

con Implantes. Cuenca, 27 de septiembre de 2014. Directores 

del Curso : Dres Jaime García y Fulgencio Muñoz.




