
Queridos compañeros, ya llegó el verano y con él, las vacaciones 
que todos esperamos después de un periodo de duro trabajo; en 
estos meses AECEP ha realizado con éxito dos encuentros cientí-
ficos, el Curso de Disección Anatómica “Dermolipectomías, Bra-
quioplastias y Cruroplastias en la Universidad Autónoma de Ma-
drid”, donde pudimos trabajar con cadáveres en preparación de 
Thiels que sin duda nos permitió un mayor aprovechamiento de 
nuestras prácticas, pues es lo más parecido a la situación que nos 
podemos encontrar en un quirófano, además del oportunísimo y 
casual cambio de Universidad dadas las noticias de este semestre; 
y el Curso de Cirugía Estética del Pabellón Auricular celebrado en 
Valencia bajo la dirección de la Dra. Moreno Gallent, donde tuvimos 
la oportunidad de disfrutar de la presencia de la Dra. Firmin que nos 
visitó y presentó dos conferencias magistrales acompañadas de un 
interesantísimo debate, lo que unido a la calidad de las diferentes 
ponencias supuso un alto nivel científico y práctico,  en este curso 
hubo también la novedad que se repetirá de contar con presen-
cia de patrocinadores de otro sector como fue la casa Maserati que 
nos brindó la oportunidad de probar sus nuevos modelos Ghibli y 
Quatroporte que hizo la delicia de muchos compañeros y acompa-
ñantes apasionados del motor. Nuestra nueva cita es en Cuenca el 
día 27 de Septiembre con el curso “Controversias y Casos Difíciles 
en Mamoplastias con Implantes”, en el que la intención es de nuevo 
abrir el debate entre todos para enriquecernos compartiendo esa 
experiencia que a veces es difícil de encontrar un foro donde se ex-
ponga,  y de nuevo habrá Asamblea General para informar y debatir 
sobre las actuaciones de AECEP ante los problemas de la profesión. 
Nuestra siguiente cita será en Madrid el 28 y 29 de Noviembre con 
el Congreso de EASAPS que como ya os comenté anteriormente es 
muy importante que la participación española sea numerosa. Esta-
mos ya elaborando el programa de cursos para el año que viene y 
eligiendo temas a tratar en ellos por lo que si consideráis alguno de 
especial interés hacédnoslo saber para tratarlo.

En otro orden de cosas y como os comenté en anteriores boletines, 
es nuestra intención mantener el alto nivel científico que la asocia-
ción ha tenido en estos años, pero además queremos darle visibi-
lidad a la asociación en la sociedad, para eso hemos llegado a un 
acuerdo con la empresa Nort3 cuya actuación empezó en el mes de 
mayo y ya se están produciendo los primeros frutos a nivel de me-
dios de comunicación con diferentes notas de prensa, también se 
ha actualizado el perfil de la sociedad en Facebook y Twitter, por lo 
que os invito a visitar los perfiles y si es de vuestro agrado pulsar en 
“me gusta” para mejorar su posicionamiento, pensamos que es muy 
importante que para cualquier noticia o evento relacionado con la 
Cirugía Estética tanto la que tenga un fin curativo como la que no, 
AECEP sea la referencia a consultar, y hoy por hoy las redes sociales 

son una herramienta importante a utilizar, si algún asociado tiene 
algún evento noticiable por favor comunicádanoslo para darle eco.

En estos 6 meses nos hemos posicionado en dos temas que afectan 
profundamente a la profesión y su futuro, por una parte la aparición 
de fenómeno “Low cost” principalmente por proporcionar una dis-
minución de la calidad de la Cirugía a los pacientes, además de ejer-
cer una competencia desleal. En este sentido hemos aconsejado a 
todos los asociados no colaborar con estas empresas, no trabajar en 
clínicas que promocionen este producto, y estamos valorando qué 
otras acciones se pueden tomar para frenar este fenómeno.

El otro tema que nos ha ocupado gran parte de nuestra labor, en es-
pecial a nuestro Vicepresidente el Dr. Jesús Benito. Es la presión de 
al agencia tributaria sobre nosotros, y la indefensión en la que nos 
encontramos ante la falta de regulación y arbitrariedad con que se 
nos reclama la sujeción a IVA de nuestro trabajo, para esto y tras nu-
merosas entrevistas con diferentes grupos legales, se llegó a la con-
clusión de que se hace necesario negociar y regular este aspecto 
con la Agencia Tributaria vía conversaciones, consultas vinculantes 
y “Lobbit”, esto que es una empresa que en principio parece una in-
versión económica muy importante, en realidad la cifra cuando se 
reparte parece insignificante comparado con el beneficio que nos 
puede acarrear, de todo esto se informó en la Asamblea de Valencia 
y se acordó no iniciar las acciones solos, sino de mano de nuestra 
sociedad hermana SECPRE así se constató que para ellos también 
era un tema de vital importancia y tras su asamblea de Granada se 
acordó por unanimidad el afrontar este objetivo, y destinar recur-
sos para ello. Bueno decir que de momento todo este trabajo va por 
la dirección adecuada, ya se han iniciado las primeras acciones.  Se 
ha elegido y contratado el gabinete que llevará la negociación con 

la administración, la colaboración 
entre las dos Juntas está siendo 
exquisita por ambas partes, esto 
por sí solo ya supone una gran 
noticia, pues uniendo los esfuer-
zos en la misma dirección y su-
mando fuerzas será mucho más 
fácil conseguir las cosas.

Un abrazo a todos y que disfru-
téis de vuestras vacaciones. 

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

Junta Directiva 

Recibid un cordial saludo

Desde la redacción del boletín queremos expresar nuestra más sincera felicitación a los organizadores  del último Curso de la AECEP y del 
reciente Congreso Nacional de la SECPRE.

Siguiendo un orden cronológico, comenzaremos por felicitar a la Dra. Dª Isabel Moreno por la extraordinaria organización del Curso so-
bre Cirugía del Pabellón Auricular; en la que tuvo la gentileza de celebrarlo en el salón de actos de su propia consulta en Valencia, donde 
nos acogió con gran afecto  y hospitalidad; en él participaron como profesores invitados foráneos los Dres. Françoise Firmin de Paris y 
Fernando Molina de Méjico DF.

Así mismo, queremos felicitar al Dr. Sánchez Nebrera y a los miembros del comité organizador del 49 Congreso Nacional de la SECPRE 
y 44 congreso de la Sociedad Portuguesa de Cirurgía Plástica, Reconstrutiva e Estética por la excelente organización del mismo, desta-
cando el alto nivel científico del programa - incluyendo una mesa sobre transplante facial- , la relevancia de los profesores invitados y el 
programa social del que cabría mencionar la entrañable e inolvidable visita nocturna a la Alhambra.

Igualmente deseo aprovechar la ocasión para felicitar al presidente electo de la SECPRE para el periodo 2017/18  Dr. D. Carlos del Cacho 
así como a los miembros de su Junta Directiva.

Me despido de todos vosotros , recordándoos la próxima cita en Cuenca.
Hasta pronto.

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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Valencia, 23 y 24 de mayo de 2014 
CURSO SOBRE CIRUGÍA DEL PABELLÓN AURICULAR: 
Directora del curso: Dra. Isabel Moreno Gallent

Los días 23 y 24 de mayo se celebró en Valencia el curso sobre Cirugía del Pabellón Auricular organizado por la Dra. Isabel Moreno. 

En él pudimos repasar la patología quirúrgica y estética del pabellón auricular así como actualizar las técnicas quirúrgicas.

La organización del curso por parte de la Dra. Moreno resultó excelente; la sede del mismo fue el salón de actos de su propia con-

sulta donde nos acogió con su exquisita cordialidad y amabilidad.

Participaron como ponentes nacionales reconocidos cirujanos plásticos con contrastada experiencia y prestigio en la cirugía del 

pabellón auricular; como profesores foráneos se contó con la presencia de la Dra. Françoise Firmin y el Dr. Fernando Molina, refe-

rentes internacionales en patología del pabellón auricular. 

Expresamos nuestra más sincera felicitación a los organizadores del curso. 

Dra. Firmin, acompañada por la Dra. Bernabeu, la Dra. Grande, la Dra. Moreno, la Dra. Berenguer, la Dra. Pérez del Caz, la Dra. López 

Domínguez , la Dra. Pérez Plaza y el Dr. Bisbal.
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Aspecto del salón de actos sede del curso

Dr. García Pérez durante su exposición

Dres. Ramon Vila Rovira, Beatriz Berenguer, 
Jaime García Pérez, Francisco Menedez Gariño

Dres. Isabel Moreno, Antonio de la Fuente, 
Diego Carrillo, Severiano Marín

Dr. Vila Rovira durante su intervención

Dr. Fernando Godoy

Dra. Berenguer durante su presentación

Dr. Menéndez Graíño durante su confe-
rencia.

Dr. Pedreño durante su conferencia

Dr. Diego Carrillo Dr. Severiano Marín Dr. de la Fuente durante su confe-
rencia.
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Dres. Bisbal, San Pío y  Menéndez Graíño.

Otros momentos de la pausa café

Dr. Klenert durante su exposición

Dr. Menéndez Graíño, Dr. Godoy; Dr. Pedreño 
y la Dra. Moreno (de izquierda a derecha)

Diferentes momentos de la pausa café

Aspecto del salón de actos sede del 
curso

Diferentes momentos de la pausa café

Dra. Firmin y Dr. Klenert

Dr. Diego Carrillo

Dra. Moreno durante una 
de sus presentaciones

Dr. Díaz Torres durante su presentación Dres. Bisbal, San Pío, 
y Menéndez Graíño
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Diferentes aspectos de la sala durante la 
sesión teórica

Personal de la Clínica de la Dra. Moreno Dra. Isabel Moreno y Dr. Menénez Graíño

Dr. D. Fernando Molina en un momento 
de su intervención

La Dra. Firmin en un momento de su 
presentación 

La Dra. Firmin y el Dr. Menéndez Graíño

Diferentes aspectos de la sala durante la sesión teórica
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Otros Cursos 
Curso sobre Rejuvenecimiento Facial. Madrid EASAPS Meeting, 28 y 29 
de noviembre de 2014. Directora del curso: Dra. Isabel de Benito 

Cursos AECEP
Curso sobre Controversias y Casos Difíciles en Mamoplastias con Im-
plantes. Cuenca, 27 de septiembre de 2014. Directores del Curso : Dres 
Jaime García Pérez y José Ramón Martínez Méndez.




