
Queridos compañeros, estamos acabando el año y con el atrave-
samos el ecuador de esta junta directiva, durante este año hemos 
afrontado el reto de mantener el nivel de actividades científicas 
de la AECEP  con tres cursos propios en Madrid  Valencia y Cuen-
ca que han sido un éxito tanto en el apartado científico como en 
participación y balance económico;  hemos alojado el congreso 
de EASAPS  en Madrid dirigido por la Dra. Isabel de Benito Molina, 
donde pudimos disfrutar de una selecta experiencia europea con 
una muy importante representación española. Gracias a todos 
por vuestra participación y asistencia en los cursos de AECEP.

En este ejercicio nos hemos encontrado tarea extra  en aspectos 
muy relevantes para el ejercicio de nuestra profesión, por una par-
te la situación impositiva fiscal nos diferencia de otros colectivos 
médicos gravando parte de nuestro trabajo con un impuesto so-
bre el valor añadido que no existe en ningún otro colectivo médi-
co , con el problema añadido de la inexistencia de homogeneidad 
de aplicación y criterio ni entre nosotros ni en las inspecciones fis-
cales que este año se han dedicado con especial interés a nuestra 
actividad; vemos como desde otras especialidades realizan inter-
venciones mas propias de nuestra especialidad sin este gravamen, 
lo que nos deja en clara desventaja desde el punto de vista de la 
competencia, aparte de la incertidumbre de cómo cumplir con 
nuestras obligaciones fiscales de manera correcta y justa, este año 
y gracias al trabajo de nuestro vicepresidente el Dr. Jesús Benito 
Ruíz, por fin se ha hecho palpable la necesidad de “hacer algo”; 
y así lo hemos iniciado, como sabéis llegamos al acuerdo con la 
SECPRE de actuar de manera conjunta compartiendo gastos y cri-
terios con lo que se ha hecho innecesaria la famosa “derrama” y a 
día de hoy ya se ha diseñado una estrategia, con asesoramiento 
legal muy cualificado, que ya va dando algunos frutos, ha habido 
contactos con la administración que también es consciente de la 
necesidad de aunar criterios, y hay previstas reuniones en enero 
con las administraciones, lamentablemente hemos podido com-
probar que la imagen que se tiene de nuestro colectivo no se ajus-
ta a la realidad, y no es nada benévola con nosotros, esto en parte 
es culpa nuestra, pues a veces publicitamos nuestra actividad con 
campañas y acciones que nada tiene que ver con la práctica mé-
dica, que incluso roza en algunos casos la publicidad engañosa 
, dando una imagen muy distinta a la real, y quizás desde nues-
tras asociaciones no hemos sido capaces de difundir la realidad 
de nuestra actividad que va mas allá de una mera transacción 
comercial. ¿Qué esperamos? Pues esperamos conseguir el tener 
claro cuando si y cuando no debemos de gravar nuestro trabajo, 
con la seguridad de que en caso de inspección futura el criterio 

del inspector va a ser el mismo. Dejar de estar en inferioridad de 
condiciones con el resto de colectivos médicos. Mantener nuestro 
carácter de profesionales de la salud, trabajamos para mejorar o 
restablecer la salud física y mental de nuestros pacientes y por 
tanto hay una gran parte de nuestros actos médicos que indepen-
dientemente del procedimiento en si, su fin es una cuestión de 
salud, y por tanto no debe de estar sujeto a impuesto sobre el va-
lor añadido. Para esto se hace necesaria la colaboración de todos 
en estos momentos, ahora hay que ser muy cuidadoso en nues-
tras acciones publicitarias para no dar argumentos a favor de esa 
mala imagen. Por nuestra parte intentaremos difundir la realidad 
de nuestra profesión que supone un gran sacrificio, una altísima 
cualificación y preparación y una constante actualización de co-
nocimientos, en definitiva SOMOS MEDICOS.  Y esto que parece 
una obviedad parece que no esta claro en todas las instancias, he-
mos intentado ser recibidos por el Consejo General de Colegios 
de Médicos para explicar la situación y recibir su apoyo y a día de 
hoy seguimos sin una respuesta, esto además de preocupante es 
inadmisible,  no recuerdo ninguna ocasión en la que hayamos vis-
to defendida nuestra especialidad desde los Colegios oficiales de 
médicos, ni siquiera aunque el sentido común y la razón estuviese 
claramente de nuestra parte. Aunque supongamos pocos votos 
de cara a unas elecciones dado nuestro reducido numero, esto no 
es excusa, es por esto que intentaremos forzar esta reunión a fin 
de solicitar posicionamiento, y expresar nuestra protesta por la 
situación.
 
Es posible que cuando recibáis este boletín ya están muy avanza-
das las Navidades, a pesar de eso quiero aprovechar para desearos 
a todos una Feliz Navidad y un prospero año 2015

Dr. Jaime García Pérez
Presidente de la AECEP
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El Dr. Salvador Rodríguez-Camps Devís, Miembro Numerario de la AECEP, y Jefe de la Unidad 
de Cirugía Plástica y Estética del Hospital Universitario Casa de Salud de Valencia ha sido Ga-
lardonado con La Estrella de Oro a la Excelencia Profesional que otorgada El Instituto para la 
Excelencia Profesional valorando: Gestión y Resultados, Ética, Moral, Rigor, Trayectoria y Reco-
nocimiento Profesional.
 
El acto tuvo lugar el pasado día 21 de Noviembre de 2014, en el transcurso de una Cena de Gala 
en el Hotel Westin Palace de Madrid.
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Cuenca, 27 de septiembre de 2014

CURSO SOBRE CONTROVERSIAS Y CASOS DIFÍCILES 
EN MAMOPLASTIA CON IMPLANTES.
Directores del Curso: Drs Jaime García Pérez y José Ramón Martínez Méndez

El 27 de septiembre, coordinado por el Dr Díaz Torres y dirigido por los Drs García Pérez y Martínez Méndez ,  se celebró en la sede 

de la UIMP de Cuenca ( Universidad Internacional Menéndez Pelayo) el Curso sobre Controversias y Casos Difíciles en Mamoplas-

tia  con Implantes.

En el mismo, los participantes tuvimos la oportunidad de exponer, comentar y debatir aspectos controvertidos y de difícil manejo 

de la mamoplastia con implantes como la presencia de doble cápsula, el seroma crónico o tardío, la ptosis secundaria, la rotura de 

la prótesis, la cirugía secundaria y otras complicaciones de la mamoplastia de aumento.

Los temas tratados despertaron un vivo interés entre los asistentes y suscitaron intensos y enriquecedores debates entre los par-

ticipantes.

    Fulgencio Muñoz Romero

El Dr García Pérez durante un momento de la discusión
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La Dra Prieto junto a los Drs Sordo y Arquero

La Dra Isabel de Benito durante una de sus 
exposiciones

 Aspecto de la sala durante la celebración 
del curso 

Drs. Rodríguez Galindo, Menendea Grai-
ño, y Pico Alvarez

Los Drs Sordo, dra Prieto, Arquero, de Be-
nito y García-Pérez 

Asistentes al curso

Los ponentes Drs Maestro , García Pérez , 
Arquero , de Benito y Vidal 

Drs Martínez Méndez, García Guilarte , de 
Benito, Bernabeu, Suárez y Muñoz Romero

Aspecto de la sala durante la celebración 
del  curso

Participantes durante una pausa café

Drs Prieto , Díaz Torres y Vilar Sancho 
durante la discusión

Masseratti patrocinador del evento
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Madrid, 28 y 29 de noviembre de 2014

CONSENSUS AND CONTROVERSIES IN FACIAL REJUVENATION
(C&C) SURGICAL AND NON SURGICAL PROCEDURES
EASAPS ANNUAL CONFERENCE
Directora Dra Isabel de Benito

Los días 28 y 29 de noviembre de 2014, se celebró en Madrid la Conferencia anual de la EASAPS sobre Consenso y Controversias en 
Rejuvenecimiento Facial, Procedimientos Quirúrgicos y no Quirúrgicos; organizado y dirigido por la Dra Isabel de Benito.

A título personal, supone una gran satisfacción que un miembro de la Junta Directiva de la AECEP, haya organizado esta Conferencia 
Anual. No creo equivocarme al afirmar que es un sentimiento compartido por todos los asociados de la AECEP

Destacaría de la Conferencia la eficiente organización de la misma, , el reconocido y merecido prestigio de los ponentes nacionales e 
internacionales en el campo de la cirugía estética facial, así como la calidad de las presentaciones. Los comentarios de elogio y felicita-
ción hacia la Dra de Benito han sido unánimes entre los participantes. 

 La Dra de Benito durante una de sus inter-
venciones

El Dr Findikcioglu recibiendo el “ Premio Hinderer” 
de manos de los Drs de Benito, Jianu y Mercer

Dr Mackowski durante su conferencia 

 La Dra de Benito, junto al Dr de la Fuente y 
el Dr  J. Levett

 La Dra de Benito junto a los Drs  de La 
Fuente y  Levet

Los Drs van der Lei, Verpeale, de Benito y 
Ceravolo

 Drs de Benito y van der Lei 

La Dra Jianu durante su ponencia 

Aspecto de la sala durante las conferen-
cias
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Reunión anual del Comité Ejecutivo de la EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery).

El dia 29 de noviembre, en el salón Dali A, se celebró la reunión del Comité Ejecutivo de la EASAPS. La reunión fue muy fuctifera y se 
planificaron las actuaciones del próximo año. Entre otras resaltar la Reunión de Lisboa (9-10 de octubre) que tratara de cirugía de la 
mama y del contorno contorno corporal.

En la foto, sentados Dana Jianu (Historiadora), NIgel Mercer (Presidente), Isabel de Benito (Comité Cientifico), de pie, Timo Pakkenen 
(Miembro EXCO),  Mantalos Pangiotis (Miembro EXCO), Jaime Garcia (Miembro EXCO), Teresa Bernabeu ( Editora de European  Aes-
thetic Plastic Surgery Journal), José Carlos Parreira (Miembro EXCO), Alexis Verpaele (Miembro EXCO) y Cristino Suarez (Secretario 
General).
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Congreso SECPRE
50º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, 
Reparadora Y Estética-SECPRE

Toledo, 20-22de Mayo de 2015

Presidente del Congreso: Dr D José Javier de la Fuente

Curso AECEP
XI Curso Teórico Prácticode Disección Anatómica de La Asocicación Es-
pañola de Cirugía Estética Plástica AECEP

Técnicas Quirúrgicas y no Quirúrgicas de Rejuvenecimiento Facial

Madrid, 21 de Febrero de 2015

Directores del Curso : Dr Martínez Méndez y García Pérez




