
Queridos compañeros, como habréis podido comprobar, la acti-
vidad científica de la Asociación goza de un excelente poder de 
convocatoria, el pasado mes de febrero celebramos el XI Curso de 
Disección Anatómica con el tema rejuvenecimiento facial en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, en el que debido al gran número de 
solicitudes de inscripción en la parte práctica, hubo algunos asocia-
dos que no se pudieron inscribir en ésta por ser el aforo limitado, 
a pesar de que ampliamos en número de plazas un 25 %, incluso 
se recibieron numerosas solicitudes de inscripción de médicos no 
especialistas en Cirugía Plástica, como sabéis por ley no se puede 
impedir el acceso a eventos científicos por motivo de especialidad, 
y el único modo de selección es el aforo y la cuota, por eso os reco-
miendo que en los próximos cursos no esperéis al último momento 
para reservar plaza y así evitar que algún asociado que lo desee no 
pueda asistir. En el apartado teórico se reservó la sala de mayor afo-
ro que también se llenó. Debido a la gran concentración de eventos 
este año, el curso de AECEP de primavera se adelantó a Marzo, y su 
crónica aparecerá en el próximo boletín; nuestra próxima cita será 
en Valencia los días 13 y 14 de noviembre con el Curso de Cirugía 
Mamaria, donde podremos hacer una puesta al día de las últimas 
novedades en este campo, tratar las alertas surgidas y compartir 
nuestra experiencia lo que sin duda será enriquecedor para todos; 
desde ya os invito a participar en este curso y compartir vuestra 
experiencia con todos nosotros.

Seguimos pendientes de la respuesta de la Administración a la con-
sulta sobre aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido a parte 
de nuestra actividad profesional, espero que cuando recibáis este 
boletín se haya producido esta respuesta y además de una forma 
satisfactoria, es mi intención una vez conozcamos el resultado, el 
organizar una reunión informativa sobre este tema, para explicar 
bien las consecuencias de ésta y ver pautas para una mejor aplica-
ción de este impuesto y así evitar sorpresas desagradables en caso 
de inspección fiscal, que como habéis podido comprobar somos 
objetivo prioritario de esta, pues prácticamente el 85% de nuestro 
colectivo esta año ha estado en los dos últimos años sometido a 
una inspección de Hacienda.

Uno de los objetivos de esta Junta fue el situar a AECEP como refe-
rencia en los medios a la hora de gestión de noticias, en este senti-
do contratamos con la empresa Nort3, la relación con los medios, 
la gestión web, y redes sociales, eso hasta el momento ha tenido 
algunos frutos, y ante las noticias relacionadas con nuestra espe-
cialidad cada vez más se cuenta con nosotros, esto es importante 
pues es preferible que la opinión la creemos nosotros, y no médi-
cos no especialistas y sin formación que no tienen conocimientos 
suficientes para ello. Las redes sociales han aumentado su activi-

dad manteniendo los perfiles actualizados y cada vez cuentan con 
más seguidores. Acabamos de renovar la web de AECEP, dando una 
imagen más actual, y dotándola de herramientas que nos permitan 
aprovechar las nuevas posibilidades web, una de las novedades es 
la presencia de un blog informativo en el que periódicamente se 
irán incluyendo entradas, para dotarla de contenido será necesaria 
la colaboración de todos, existiendo incluso la posibilidad de incluir 
videos explicativos, hemos mejorado los motores de búsqueda 
para que ésta sea más aleatoria y democrática, aún quedan cosas 
por mejorar en el funcionamiento de la web, que esperamos estén 
solucionadas en breve.

Las nuevas tecnologías de la comunicación y marketing comercial, 
avanzan con un ritmo frenético y esto, que lo podemos ver como 
una ventaja, guarda también un grave inconveniente, pues al tratar-
se de medios y modos tan novedosos, los encargados de marketing 
pueden olvidar que estamos hablando de medicina y lo importante 
es la salud de los pacientes, donde lo fundamental es actuar con 
diligencia y buena praxis, y realizar campañas que pueden ser exce-
lentes desde el punto de vista creativo para otro tipo de actividades 
como hipermercados u otros productos de consumo, pero que no 
tienen cabida en el ámbito médico, pues atentan contra la dignidad 
de la profesión, por eso es importante que hagamos autocritica de 
las campañas que nos ofrecen, bien las nuestras propias o las de los 
grupos hospitalarios en los que trabajemos. Como ya hemos ha-
blado previamente, otra de las amenazas para nuestra profesión, 
es el fenómeno “low cost”, y la irrupción de grupos hospitalarios en 
este fenómeno, en algunos casos con campañas publicitarías ver-
gonzosas para un médico. El fin último de estas campañas no es 
otro que el hacerse con el control del proceso para que la referencia 
de los pacientes no sea el médico si no el grupo hospitalario y por 
tanto ser el grupo quien gestione todos los costes y beneficios del 

proceso, convirtiendo al médico 
en un asalariado más, por eso es 
muy importante que tanto como 
Asociación como individualmen-
te presentemos la máxima resis-
tencia a estas iniciativas.

Recibid un abrazo.

Dr. Jaime García Pérez

Presidente de la AECEP
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La Dra. Isabel Moreno,  Miembro de la Real Academia de Medicina
La Doctora, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, ha ingresado en la Academia de Medicina de la Universidad de Va-
lencia como Miembro Correspondiente. Para ello el pasado día 3 de Marzo, dio una conferencia titulada “La Cirugía Plástica, Presente 
y Futuro”, en la que destacó su labor profesional y humanitaria. En ella también hizo un recorrido sobre su especialidad médica y las 
técnicas de desarrollo e innovación en las que colabora, como son el desarrollo de tejidos en 3D o la investigación médica con células 
madre para la mejora de la piel.
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Madrid, 21 de febrero de 2015

XI CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA 
SOBRE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS Y NO QUIRÚRGICAS DE REJU-
VENECIMIENTO FACIAL

El 21 de febrero se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid el Curso Teórico Práctico de Di-
sección Anatómica de la AECEP sobre técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas de rejuvenecimiento, bajo la dirección de los Dres. 
Martínez Méndez y García Pérez, en colaboración con el Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

La parte teórica del Curso se celebró durante la mañana del sábado; en ella se repasó  la anatomía quirúrgica de cara y cuello; los 
profesores expusieron las diferentes técnicas de lifting cervico facial, blefaroplastia, lifting endoscópico frontal y las recientes ten-
dencias en volumetrización facial.  La discusión que siguió a las presentaciones fue muy participativa y provechosa. Así mismo, se 
rindió un merecido y emotivo homenaje al Dr. D. Benito Vilar Sancho.

Durante la sesión práctica de la tarde los participantes tuvieron la oportunidad de la realizar las diferentes técnicas quirúrgicas 
expuestas en el curso en cadáveres preparados con la técnica de THIEL.

Fulgencio Muñoz Romero

Dr. Martínez Méndez y Dr. García Pérez, directores del curso
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Dr. Serra Renom

Aspecto de la sala durante la celebración de 
la sesión teórica del curso

La Dra. de Benito junto a los Dres. Serra y 
Porcuna

Un considerable número de especialistas 
en formación asistieron al curso

El Dr. D. José Vilar Sancho durante la confe-
rencia-homenaje a Dr. D. Benito Vilar Sancho

La Dra. Moreno en un momento de su 
exposición

Los Dres. Muñoz-Romero, Carbonell, Arquero, Benito y 

García Pérez en un descanso de la sesión práctica 

Aspecto de la sala de disección durante el 
curso práctico

Dres. de Benito, Maestro, Pagano, Luanco, 
Dra. Moreno y Muñoz Romero

Los Dres. Serra, Luanco, Peñas, Arquero y Carbonell 
respondiendo a las preguntas de los asistentes

Asistentes al curso durante el almuerzo 
de trabajo

El Dr. Carbonell junto a profesores y asis-
tentes al curso



5

Enero / Abril 2015

Los Dres. Serra, Luanco, Peñas, Arquero y Carbonell 
respondiendo a las preguntas de los asistentes

III CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA ESTÉTICA GENITAL 
MASCULINA Y FEMENINA

EL DR. JOSEP MARÍA SERRA, NUEVO ACADÉMICO DE NÚMERO 
DE LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES

Los días 27 y 28 de febrero de 2015 el Dr. Vila Rovira organizó en el Centro Médico Teknon de Barcelona el III Curso Internacional sobre 

Cirugía Estética Genital Masculina y Femenina, auspiciada por la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) y la Societat 

Catalana de Cirugía Plàstica, Reparadora i Estètica ( SCCPRE).

El curso, que incluyó cirugías en directo, destacó por su excelente organización y el elevado nivel científico de profesores y ponencias; 

permitió a los participantes actualizar los conocimientos sobre unas técnicas quirúrgicas demandadas de forma creciente en los tiem-

pos actuales.

El Dr. Josep Maria Serra, catedrático de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la UIC Barcelona, tomó posesión ayer de su plaza 
como miembro de número de la Real Academia de Doctores con un discurso titulado “Belleza, imagen corporal y cirugía estética”. Le 
contestó, en nombre de la institución, el Dr. José María Gay de Liébana, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y miembro de 
número de la Real Academia de Doctores. 

El Dr. Josep María Serra es profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC Barcelona y es el primer catedrático 
de Cirugía Plástica y Estética de España. Es director del Instituto de Cirugía Estética y Plástica Dr. Serra Renom del Hospital Quirón de 
Barcelona y fundador y jefe del Servicio de Cirugía Estética y Plástica del Hospital Clínic de Barcelona. En el pasado impartió clases en 
la Universitat de Barcelona y en la Universidad de Navarra. También presidió la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora 
entre los años 1997 y 1998 y fue el primer presidente de la Fundación Docente de la Sociedad Española de Cirugía Estética y Plástica. 
Es también miembro correspondiente de la American Society of Aesthetic Plastic Surgery.
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Topics

Patients safety

Aesthetic Breast Augmentation

Mastoplasty – with or without impants

Revision surgery

Complications

Fat grafting and aesthetic breast surgery

Post Bariatric skin excess and how to handle this.

Liposuction – new technology and advances?

Workshops:

Choice of surgical approach and implant choice

Conference President

José Carlos Parreira

Scientific chair

Isabel de Benito

Conference Location

Hotel Marriott Lisboa

More information at:

www.easaps.org
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Congreso SECPRE
50º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética-SECPRE.

Toledo, 20-22 de Mayo de 2015.

Presidente del Congreso: Dr. D. José Javier de la Fuente.

HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. D. BENITO VILAR SANCHO
Madrid, 13 de junio de 2015.

Curso AECEP
Curso sobre Cirugía de Mama. Valencia , 13 y 14 de noviembre de 2015. 

Directores : Dra. Isabel Moreno y Dr. Jaime García Pérez . 




