
Queridos compañeros, ya está llegando a su fin el año 2015 y con él 

el periodo en que he tenido el honor de ser el presidente de la ASO-

CIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA. En primer lu-

gar mis mejores deseos a todos para estas Navidades y el próximo 

año 2016, espero que lo disfrutéis en familia y vuestra actividad 

quirúrgica se mantenga o aumente, con los niveles de calidad que 

todos queremos.

En segundo lugar agradeceros a todos vuestra colaboración en es-

tos dos años que han sido muy intensos, en los que hemos abor-

dado cuestiones profesionales importantísimas que hubiera sido 

imposible de abordar sin vuestra participación; actualmente las 

relaciones y la colaboración con la sociedad hermana SECPRE está 

en unos niveles más que óptimos y eso ha permitido llevar a cabo 

acciones importantísimas para todos  que por separado no hubié-

ramos podido realizar, mi agradecimiento a los dos presidentes con 

los que he coincidido, D. Miguel Chamosa Martín y D. Cristino Sua-

rez López de Vergara, sin cuya colaboración y desempeño esto no 

hubiera sido posible; a toda la Junta Directiva de AECEP, que han 

dedicado un enorme esfuerzo personal a la buena marcha de la 

Asociación y han sido un apoyo constante.

Este boletín es el último número de nuestra Junta, en este último 

cuatrimestre hemos celebrado el Congreso de Cirugía Mamaria en 

Valencia, el cual fue un auténtico éxito, pues el aforo de 100 perso-

nas se completó quedando algunos compañeros en lista de espera 

para poder asistir, hecho que no tenía precedentes en nuestros cur-

sos, y que nos hará sin duda tomar medidas para evitar que suceda 

en próximos eventos preparando sedes con posibilidad de un aforo 

mayor, por otra parte el nivel científico de evento fue muy elevado, 

desarrollando debates muy interesantes que sin duda fueron de 

provecho para todos los asistentes.

Por desgracia en este cuatrimestre también hemos visto cómo la 

idea de una Asociación Europea de Cirugía Estética Plástica prác-

ticamente se desvanecía, en el congreso de EASAPS en Lisboa, 

durante la reunión del comité ejecutivo se escenificó la desapari-

ción de esta idea, se fue muy desleal con AECEP, que hemos sido 

los artífices y soporte de esta sociedad desde sus inicios, actuando 

siempre con lealtad hacia EASAPS, esta situación fue expuesta du-

rante la Asamblea General celebrada en Valencia decidiendo por 

unanimidad el desvincularnos de esta sociedad en su estado actual.

Durante este Congreso, se presentó la nueva Junta Directiva 

2016/17 presidida por el Dr. Francisco Menéndez-Graiño, que expu-

so los planes de actuación y objetivos para los dos próximos años, 

que espero puedan verse realizados. Les deseo tengan al menos la 

misma fortuna que hemos tenido durante estos dos años.

Ha sido un honor. Mi más sincero agradecimiento a todos y cada 

uno de los miembros de esta Asociación.

Dr. Jaime A. García Pérez

Presidente de la AECEP
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MENSAJE PRESIDENTE ENTRANTE

Queridos Compañeros:

Se acaba el año 2015, un año donde la AECEP ha estado más acti-
va que nunca, con cursos, con el estudio de temas fiscales como 
el IVA, con el seguimiento de proyectos legislativos, incluso hasta 
en número de asociados. Y todo bajo la presidencia del Dr. Jaime 
García Pérez.

Se acaba el año 2015 con tiempo primaveral y escasez de nieve, 
sequia y con unas elecciones legislativas cuyo resultado va a ser 
complicado de interpretar e incierto para gobernar.

Y la AECEP sigue. El 1 de enero de 2016 empiezo, empezamos, un 
proyecto ilusionante: la Presidencia de la Asociación Española de 
Cirugía Estética Plástica (AECEP).

Sé que serán dos años de trabajo duro, para mantener e intentar 
potenciar la Asociación, para servirla y servir a mis compañeros. 
Dos años donde seguiremos esforzándonos en representar la ex-
celencia de la Cirugía Estética en España.

La Asociación es una sociedad científica madura, con muchos 
años de existencia. Por ello no creo que tengamos un reto espe-
cífico sino muchos pequeños objetivos:

Seguir fortaleciéndola no ya en el número sino en la calidad cien-
tífica de sus miembros.

Mantener el nivel científico conservando la estructura de cursos 
y reuniones con profesores extranjeros invitados.

Fomentar la colaboración con otras sociedades nacionales co-
munitarias y extracomunitarias, así como con la Sociedad Inter-
nacional de Cirugía Estética (ISAPS).

Aumentar la visibilidad de la Asociación fuera de los ámbitos 
científicos siempre desde un punto de vista riguroso.

Gracias a todos y Feliz Año.

Dr. Francisco Menéndez-Graiño
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Valencia, 13 y 14 de noviembre de 2015
CURSO AECEP DE CIRUGÍA DE LA MAMA

Los días 13 y 14 de noviembre la AECEP celebró en Valencia el Curso de Cirugía de la Mama organizado por la Dra Isabel Moreno y 

dirigido por los Drs García Pérez y la propia Dra Moreno. 

La sede del curso fue el salón de actos de la Clinica de la Dra Moreno; la asistencia resultó muy exitosa, completándose totalmente el 

aforo de la sala.

De nuevo pudimos disfrutar de la gran capacidad organizativa  y exquisita hospitalidad de la Dra Moreno.

El extenso programa del curso, impartido por ponentes de reconocido prestigio y experiencia,  incluyó las técnicas de cirugía estética 

de aumento mamario, mastopexia, reducción mamaria, mama tuberosa, ginecomastia, simetrización tras reconstrucción mamaria , 

lipofilling etc

Por todo ello, no queremos finalizar sin expresar nuestro agradecimiento, felicitación y reconocimiento a la organización del Curso.

Dr. Fulgencio Muñoz Romero

Dra. Isabel Moreno, organizadora y directora del curso.

Drs. Vila-Rovira, Berenguer, Guisantes, de Benito, de la Fuen-
te, Carrillo, Menéndez y Arquero.

Drs. Menéndez-Graíño, de Benito, Bisbal, Moreno, Palacín 
y Serra.

Drs. González-Meli, Berenguer, Mañero, García y del Cacho.
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Diferentes aspectos de la sala durante el curso.

En la mesa, de izquierda a derecha, los ponentes: Drs. Arque-
ro, Mallent, Centeno, Tejerina y Dra. Moreno.

Beatriz Alvarez, eficiente secretaria de la AECEP, trabajadora 
infatigable, junto al personal de la Clínica de la Dra. Moreno.

Diferentes aspectos de la sala durante el curso.

Grupo de cirujanas plásticas asistentes al curso.
La Dra. Martínez Lara junto a los Drs. García Pérez y Muñoz 
Romero.
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Diferentes aspectos de la sala durante el curso.

Diferentes aspectos de la sala durante el curso.
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CURSO AECEP
Curso de Cirugía Mamaria y de Abdomen

Madrid, 20 de febrero de 2016

CONGRESO SECPRE
51º Congreso Nacional de la SECPRE
Estoril, 2 al 4 de junio de 2016






