
ENTRE DOS FUEGOS 

Queridos compañeros, pasado el periodo estival y de vacaciones 
espero que hayáis podido todos disfrutar al máximo, obteniendo 
un merecido descanso.

Como sabéis, esta Junta se encontró con la necesidad de hacer algo 
para aclarar la situación de la sujeción a IVA de parte de nuestra 
actividad, debido a la falta de homogeneidad tanto en su aplica-
ción como en la exigencia de ésta por parte de la Agencia Tributaria 
y a la campaña de acoso a la que nos estamos viendo sometidos 
los especialistas en Cirugía Plástica por parte de la inspección, no 
siendo así en el caso de otros médicos no especialistas que realizan 
procedimientos de Cirugía Estética. Tras obtener un consenso no 
existente hasta ahora se presentó, en colaboración con la SECPRE, 
una consulta muy elaborada que nos ayudase a realizar una correc-
ta aplicación de la sujeción a este impuesto no gravando, por mie-
do, procedimientos que no deben de estar sujetos y facilitándole 
a la vez a la Agencia Tributaria la realización de las inspecciones al 
establecer un criterio claro y homogéneo; para esto se han destina-
do recursos de las dos sociedades y un gran esfuerzo y trabajo del 
grupo que se ha encargado de la elaboración, desde aquí mi más 
sincero agradecimiento a este grupo. Estos esfuerzos ya han dado 
resultados y ya hay respuesta de la administración, que todos ha-
béis recibido ya y habéis podido estudiar. Aunque la respuesta nos 
satisface bastante, deja lagunas en algunos aspectos por lo que se 
pedirá a la administración que aclare estos puntos. Para una mejor 
compresión de la nueva situación, realizaremos una jornada con-
junta SECPRE-AECEP sobre la nueva situación del IVA el día 19 de 
septiembre en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, don-
de podremos contar con la presencia de los profesionales que han 
elaborado y dirigido esta consulta, a esta jornada están invitados 
también nuestros asesores fiscales si lo desean.

Pero no está todo hecho, nos encontramos ahora entre dos fuegos, 
por una parte la Inspección de Hacienda que, para realizar su labor, 
desea acceder a datos médicos de nuestros pacientes para verificar 
que es correcta nuestra aplicación del impuesto, datos que están 
protegidos al más alto nivel por la Ley de Protección de Datos y, por 
otra parte, la Agencia de Protección de Datos que nos impide faci-
litar estos datos bajo amenaza de multas enormes e incluso prisión 
de 3 a 6 años e inhabilitación profesional, la situación no es cómo-
da para nadie y en ocasiones el desconocimiento de la norma por 

parte de todos los actuantes nos puede enfrentar a un problema 
mayor que la sanción económica de Hacienda. Esto hace necesario 
recabar información a la Agencia de Protección de Datos para ase-
gurarnos qué podemos facilitar y qué no, qué nos pueden exigir y 
qué no y qué podemos hacer para facilitar la tarea de la Agencia 
Tributaria colaborando sin ocasionarnos un perjuicio mayor.

Las agresiones a la especialidad no cesan, este año hemos visto 
cómo se intenta colar vía Real Decreto una supuesta capacitación 
para que la Cirugía Estética la pueda realizar cualquier médico tras 
acreditar una mínima experiencia, y unos requisitos mínimos y es-
casos, lo que claramente choca con el sistema de especialización 
que poseemos en España, que es de las pocas cosas que desde 
Europa y otras partes del mundo nos envidian e intentan copiar. 
Sociedades de médicos no titulados lo consideran ya un hecho y lo 
publicitan como un gran éxito. Lógicamente habrá que estar en la 
brecha para impedir este disparate que solo contribuirá a la medio-
cridad y falta de calidad de la Cirugía Estética en este país, y se hace 
más necesario que nunca el impulsar la Ley que regule la Cirugía 
Estética, con lo que se cerraría el debate.

En el aspecto de Actividad Científica, durante este año han aumen-
tado las solicitudes de Cursos Auspiciados por la AECEP, tenemos 
una cita en Lisboa con el Congreso de EASAPS, que tanto éxito tuvo 
el año pasado en Madrid, y realizaremos nuestro tercer curso en 
Valencia el próximo 13 y 14 de Noviembre, curso que se centrará en 
Cirugía Mamaria y durante el que se aprovechará para realizar una 
Asamblea General en la que se dará forma al cambio de Junta Direc-
tiva y se elegirá la siguiente Junta para el periodo 2018/2019. Por lo 

que os animo a asistir y expresar 
vuestra opinión.

Un abrazo

Dr. Jaime A. García Pérez

Presidente de la AECEP



2

Volumen 9 Número 5

Vocal
Dr. Ezequiel Rodríguez 
Rodríguez   

Vocal
Dra. Isabel Moreno 
Gallent   

Vocal
Dra. Teresa Bernabéu 
Abad

Vocal
Dra. Isabel de Benito 
Molina

Secretario General
Dr. José Ramón Martínez 
Méndez

Presidente
Dr. Jaime Antonio 
García Pérez

Vicepresidente
Dr. Jesús Benito Ruiz

Presidente Electo
Dr. Francisco Menéndez-
Graiño López

Presidente Saliente
Dr. Pedro Arquero 
Salinero

Vocal
Dr. Cristino Suárez
López de Vergara

Vocal
Dr. Juan Monreal Vélez

Vocal
Dr. Fulgencio Muñoz 
Romero

Vicesecretario
Dr. Moisés Martín Anaya

Tesorero
Dr. Gustavo Sordo Miralles

Junta Directiva 

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:
Gal indo  Ar tes  G rá f i cas  -  La  Imprenta
Tor re  Pacheco

Depósito Legal:   M-20694-2006

14 de marzo de 2015

I CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE APLICACIONES LÁSER EN 
CIRUGÍA PLÁSTICA

El pasado día 14 de marzo, tuvo lugar en la IM Clinic el I Curso Teórico-Práctico de Aplicaciones Láser en Cirugía Plástica, dirigido por el 
Dr. Iván Mañero, en colaboración con Cynosure. Este curso cubría una necesidad creciente de formación en tecnología láser para el tra-
tamiento de pacientes de Cirugía Plástica, que cada vez nos demandan más en las consultas, y que sin duda es de enorme actualidad.

Durante las sesiones de la mañana se hizo un repaso acerca de las generalidades de la tecnología láser, así como su aplicación no sólo 
en aspectos dermatológicos de nuestra práctica diaria, que corrió a cargo del Dr. José Manuel Miralles;  sino también en la cirugía del 
contorno corporal.  Para ello los ponentes hicieron un recorrido por las diferentes variables que rigen el tratamiento de la liposucción 
asistida por láser, las áreas difíciles; la presentación de casos complejos (Dr. García Alonso); así como casos en los que no funciona el 
tratamiento y las complicaciones del mismo (Dr. Martínez Méndez). Despertaron gran interés las presentaciones de los resultados ob-
tenidos en cara y cuello, y las nuevas indicaciones a las que se abre el laser en la actualidad (Dr. Pagano). 

El curso despertó gran interés entre la audiencia, no sólo por la presentación de los protocolos de actuación, sino también por la discu-
sión de casos difíciles de forma abierta, el manejo de las complicaciones y las indicaciones “fuera de pista”, que los ponentes discutieron 
moderados por el Dr. Mañero. 

La sesión de la tarde estuvo reservada para la cirugía en directo de tres casos escogidos para los ponentes: lipolaser de región cervico 
facial; lipolaser de abdomen y flancos; aplicación de Cellulaze para el tratamiento de celulitis postquirúrgica. 

El curso recibió un alto número de participantes, siendo un éxito a nivel científico, organizativo y de asistencia, por lo que felicitamos 
al Director del Curso y al comité organizador por el fantástico trabajo realizado. 

Dr. Martínez Méndez
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De derecha a izquierda: Drs. García Alonso, 
Pagano, Godani (de Cynosure), García Pé-
rez, Mañero y Martínez Méndez.

Asistentes durante una pausa café.

Aspecto de la sala durante una conferencia. 

Aspecto de la sala durante la discusión de 
la exposición del Dr. Mañero.

Participantes durante un descanso del curso.

El Dr. D. Iván Mañero, director y organiza-
dor del curso, durante una de sus ponen-
cias.

Asistentes al curso durante la pausa-café.

Aspecto de la sala momentos antes del ini-
cio de las ponencias.

Presentación de la cirugía en directo.
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19 de septiembre de 2015

JORNADA CONJUNTA SECPRE-AECEP INFORMATIVA SOBRE 
CONSULTA IVA 

El 19 de septiembre de 2015 se celebró en el Colegio de Médicos de Madrid, organizada conjuntamente por la SECPRE y la AECEP,  una 

jornada informativa sobre la consulta realizada a la Dirección General de Tributos sobre el IVA en Cirugía Estética .

La ponencia informativa corrió a cargo de Doña Clara Jiménez, abogada del bufete Pérez-Llorca de Madrid, quien realizó una brillante y 

esclarecedora exposición, de gran rigor jurídico y fiscal. Tras las explicaciones de Doña Clara Jiménez se suscitó un intenso y vivo debate 

entre los participantes.

Me sumo a título personal al agradecimiento y felicitación a la Sra. Jiménez , expresados por la SECPRE y la AECEP.

Fulgencio Muñoz Romero

Doña Clara Jiménez junto a los Drs. Cristino Suárez, presi-
dente de la SECPRE y Jaime García, presidente de la AECEP.

Asistentes a la Jornada durante el debate posterior a la inter-
vención de Doña Clara Jiménez.

Imagen en la que aparecen algunos de los asistentes a la Jor-
nada.

Aspecto de la sala del Colegio de Médicos de Madrid mo-
mentos antes del inicio de la conferencia.
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Madrid, 13 de junio de 2015
HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. D. BENITO VILAR SANCHO

El día 13 de Junio de 2015, sábado, en el Hotel Meliá Castilla, se realizó un Homenaje Póstumo  a la  Persona del  Dr. D. Benito Vilar-San-

cho .

En la Sala Escudo tuvo lugar el Acto Académico, siendo el primer ponente el “cura Pepe”, sacerdote del Pabellón 8 que realizó una 

exposición de su contacto con el Dr. Vilar, terminó con una oda al mismo y  un acto católico en memoria todos los cirujanos plásticos 

discípulos fallecidos.

Todos los asistentes participaron de una manera u otra dando testimonio y así rindiendo homenaje a su relación con lo que significó 

el Dr. Vilar, por este orden Dr. Ferre, Dr. Bermúdez, Dr. Díaz Torres, Dr. José Vilar Sancho, Dr. Sarasua, Dr. Bonilla, Dr. Antonio de la Fuente, 

Dr. Antonio Alfaro, Dr. Rodríguez Duran, Dr. Miguel Chamosa y finalmente Dr. Ezequiel Rodríguez.

A parte de los presentes se recibieron múltiples escritos de adhesión que por una causa u otra no pudieron asistir.

Los presentes, cirujanos plásticos, firmaron una petición dirigida al Presidente de la SECPRE, Dr. Cristino Suárez presente en el acto, así 

como el Dr. Jaime Pérez Presidente de la AECEP y el Vicepresidente de ambas Dr. Jesús Benito, para que en los congresos de la SECPRE 

haya una Lectura “Dr. Vilar-Sancho” con una dotación económica para la misma.

Siguiendo el espíritu que el Fundador y primer Presidente  de la AECEP nos enseñó, después de comentar hechos de las presentacio-

nes, nos dirigimos al Restaurante de la Albufera, donde seguimos conversando al tiempo que degustamos dos tipos de arroces  como 

en tantas ocasiones el Dr. Vilar Sancho había realizado y revivimos tiempos pasados donde imperaba la cordialidad, el respeto y la 

convivencia de una mañana siempre con la amistad como valor fundamental.

Es importante reseñar que cada comensal pagó su menú tal como en los inicios de las múltiples reuniones para crear la actual AECEP, 

ya fuese en Madrid como en Barcelona, todos por igual para que nadie se sintiera discrimianado.

Dr. Ezequiel Rodríguez
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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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Curso de disección anatómica aplicado a cirugía mamaria 
y abdomen
Universidad Autónoma de Madrid 
Fecha 20 de febrero de 2016

I Curso de técnicas mínimamente invasivas y no invasivas 
en remodelación corporal y facial. (Curso auspiciado).

Madrid , 24 de octubre de 2015 
Directores: Dr. Salvatore Pagano y Prof. Xavier Santos Heredero 

Curso sobre Cirugía de Mama
Valencia, 13 y 14 de noviembre de 2015 
Directora: Dra. Isabel Moreno 






