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Acuerdo firmado entre la AECEP y la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

Congreso Internacional AECEP 2016



Mensaje del Presidente

Queridos Compañeros:

La AECEP es una Asociación científica estable que permanece en el tiempo mientras van cambiando los Presidentes. Lleva muchos años y a través de las 
diferentes Juntas ha adquirido una rigurosidad y un nivel científico importante que se deben mantener.

Hace 3 meses, en enero, empezó una nueva Junta, que presido yo. Y nosotros, como parte de esa estructura que es AECEP, tenemos la obligación de 
mantener los logros que se han alcanzado, y si es posible aportar nuevas ideas adaptadas a estos tiempos.

Cuando hace 2 años me presente a la Presidencia lo hice pensando que podía poner un granito de arena en la Asociación, trabajar para mantener el nivel de excelencia. Tras más de 30 
años de experiencia creía que podía ser útil. Mi idea de sociedad sigue siendo la de un grupo de compañeros y amigos, cirujanos plásticos con especial inquietud por la cirugía estética, que 
queremos seguir aprendiendo nuevas técnicas y capaces de compartir e intercambiar nuestras experiencias. Y ese trabajo, para estar ahí, mantenerse y avanzar, no puede concebirse de 
forma aislada sino en Equipo.

Por ello creo que es fundamental una Junta con compañeros de alto nivel, profesionales y trabajadores, como los que me acompañaran en estos dos años. Un gran Equipo que, estoy 
convencido, nos va a aportar muchas cosas. He intentado conciliar experiencia y juventud, asociar la serenidad, madurez y reflexión de los años con la frescura, ilusión y audacia.

Y así:
• El secretario es el Dr. Moisés Martín Anaya, gran profesional, que reúne experiencia y 

juventud para hacer un gran trabajo, siempre dispuesto a mis solicitudes y que considero 
mi mano derecha y mi representante en Madrid.

• El vicepresidente es el Dr. Eugenio Lalinde Carrasco, de mi generación, compañero y 
amigo que está ahí desde que arrancamos la candidatura aportando ideas y serenidad.

• El Dr. José Ramón Martínez Méndez, compañero de anteriores Juntas, es el puente entre 
la AECEP y la Universidad, su faceta de profesor universitario nos abre unas puertas que 
creo debemos mantener, además con su trabajo desinteresado de tesorero nos viene a 
dar cordura y serenidad con los números.

• El Dr. Francisco Gómez Bravo reúne juventud y madurez, su naturaleza viajera y su 
dominio del inglés (vivió su infancia y juventud en USA) nos está abriendo las puertas a 
la invitación de profesores extranjeros, la idea de un Congreso seria irrealizable sin su 
participación, es un valor de la AECEP que tenemos que apoyar y aprovechar.

• El Dr. Gustavo Sordo Miralles, también compañero de Juntas anteriores, es el nexo que 
tenemos con la informática y la información, trabajador incansable está continuamente 
tratando de mejorar nuestra imagen en la prensa y en internet, solo le falta una cosa: 
más dinero para invertir.

• La Dra. Teresa Bernabéu Abad, ante todo amiga desde hace años, que participó conmigo 
en nuestra revista y ahora es su directora, su dedicación y esfuerzo son encomiables, si 
no fuera por ella su edición no sería posible.

• La Dra. Isabel Moreno Gallent, también amiga y compañera, que tanto ha colaborado con 
la AECEP en la realización de cursos y que ahora, además, pasa a participar con la Dra. 
Bernabéu en la edición de la revista.

• El Dr. Alberto Redondo Camacho, entrañable amigo que tenía perdido, llevará la 
responsabilidad de este boletín, ahora digital, además de colaborar en el asesoramiento 
científico, estoy convencido que su presencia será fundamental.

• El Dr. Javier Bisbal Piazuelo, miembro imprescindible, su madurez y experiencia da ese 
punto de serenidad que es necesario en un equipo, en los momentos delicados (que 
seguro que los habrá) su opinión ponderada será fundamental.

• La noticia triste es que los Dres Cristino Suárez López de Vergara e Isabel de Benito 
Molina, con los que contaba en la Junta, han solicitado, los dos por motivos personales, 
salir. 



Mensaje del Presidente

Dr. Francisco Menéndez- Graiño
Presidente de la AECEP

Siento de todo corazón que no estéis en el día a día, aunque os conozco y sé que siempre que os necesite estaréis apoyándonos ahí, gracias. Finalmente no podría cerrar la Junta sin tres 
diamantes como son el Dr. Jaime Antonio García Pérez, anterior presidente, Dr. Jesús Benito Ruiz el próximo presidente, y Dra. Marife Prieto Rodríguez próxima secretaria. Si el pasado, con 
Jaime, fue esplendido, el futuro con Jesús lo veo sensacional. Solo espero no ser una sombra gris entre ellos. En cuanto a Marife, he perdido una tesorera pero hemos ganado una grandísima 
secretaria.

Una vez presentada la Junta quiero recordaros los objetivos anunciados en Valencia:

A nivel mediático tenemos que lograr una mayor visibilidad de la AECEP y de sus miembros en los medios. Tienen que conocernos más.
Nuestra idea es digitalizar los boletines y las newsletters buscando conseguir más dinamismo e inmediatez (es fundamental tener al día vuestros email). La revista seguiremos editándola en 
papel para los miembros de AECEP pero pretendemos que sea digital para el resto de los compañeros (su edición la llevará Nort3).
En ello estamos ya, con el Dr. Gustavo Sordo trabajando a tope con la agencia. El nivel tecnológico e informático está bastante bien cubierto. El problema es otro: económico. Queremos 
conseguir mucho con poco presupuesto. Todo se andará, el objetivo es claro.

Finalmente señalaros dos novedades legales. Por un lado ha habido una modificación del Código Civil por el que la responsabilidad civil pasa a ser de 15 años a 5 años (BOE del 6 de octubre 
de 2015), esta modificación me parece de gran trascendencia a efecto de jubilación y de pólizas de seguro; la segunda, más negativa, afecta a los compañeros que tienen sus consultas 
como sociedades mercantiles: ha habido una modificación del Código Penal (BOE del 31 de marzo de 2015) por el que la responsabilidad no se extingue en la sociedad siendo sus miembros 
responsables jurídicos. El Dr. Martínez Méndez está estudiando el tema a propuesta del Dr. Vicente Paloma.

Solo me queda daros un fuerte abrazo

• Mantener la estructura de los Cursos intentando traer profesores relevantes. En esta línea y copiando la idea de nuestros compañeros franceses (SOFCEP) e ingleses (BAAPS) estamos 
organizando el 1er Congreso Internacional de Cirugía Estética de la AECEP, que será entre el 10 y 12 de noviembre en Madrid. Pretendemos que este congreso sea anual y que cuente 
con la participación de relevantes profesores internacionales, nuestra idea es que incluya una parte de videocirugias. Desde aquí quiero agradecer al Dr. Francisco Gómez Bravo su total 
disposición, nuestra idea era hacerlo en 2017 dada la premura de tiempo, pero gracias a Fran arrancamos este año. Espero que todos asistáis y participéis.

• A nivel internacional, tras la crisis que nos presentaron en Valencia con EASAPS y la posterior votación en la Asamblea General para salir de ella, nos quedamos sin presencia 
internacional. En esta situación nos pareció razonable un acercamiento a ISAPS siempre que su oferta fuera interesante. Con la creación por parte de ISAPS de la “ISAPS Global Alliance” 
y su posterior invitación a adherirnos nos ha parecido una puerta importante que tenemos que tener abierta. Estamos invitados a participar como sociedad en el próximo congreso 
de ISAPS en Octubre en Kyoto donde nos representará el Dr. Jesús de Benito. En esta misma vía ISAPS nos ha invitado a adoptar el Aesthetic Plastic Surgery como revista de la AECEP 
en habla inglesa aceptando ISAPS que nosotros, la AECEP, mantengamos nuestro European Aesthetic Plastic Surgery Journal simultáneamente como revista propia de la AECEP. Este 
acuerdo, pendiente de votación también creo que nos puede ser útil.
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20 de febrero de 2016

El pasado 20 de febrero, se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, el XII 
Curso Teórico-Práctico de Disección Anatómica de la AECEP. 

Dirigido por el Dr. José Ramón Martínez, estuvo dedicado a la Cirugía de Mama y Abdomen. 

En la sesión matinal, de contenido teórico, pudimos asistir a ponencias que revisaron las bases anatómicas 
de la mama y el abdomen y presentaron las técnicas quirúrgicas más frecuentes y novedosas de nuestra 
especialidad.

El capítulo de cirugía mamaria, fue profundamente revisado. La ponencia del  Dr. José Ramón Martínez, trató 
sobre las bases anatómicas de la mama y su importancia en los pedículos teloareolares. El Dr. Julio Terrén, 
realizó una actualización sobre las opciones técnicas en el aumento de mama.

El Dr. Alberto Redondo planteó la malposición de implantes. Asistentes al Curso. El Dr. Palacín presentando su técnica para mama tuberosa

XII Curso Teórico-Práctico de Disección Anatómica de la AECEP



La Dra. Bernabéu exponiendo recursos ante la Mastopexia. El Dr. Julio Terrén en su ponencia de aumento mamario.La Dra. Isabel Moreno planteó la vigencia de la vía axilar.

El Dr. Manuel Cervilla explicando el aumento con grasa.El Dr. José Ramón Martínez exponiendo las bases 
anatómicas de la mama.

El Dr. Moisés Martín compartió su técnica en liposucción abdominal.

XII Curso Teórico-Práctico de Disección Anatómica de la AECEP
20 de febrero de 2016

Temas más controvertidos fueron abordados por los ponentes: Dr. Cervilla y Dr. Mañero, que trataron respectivamente el aumento mamario con injerto de grasa y la reducción de glándula 
mamaria con colocación de prótesis.La ponencia del Dr. Redondo, trató de complicaciones por malposición en el aumento mamario.

De igual forma se analizaron las técnicas de Cirugía abdominal, debatiendo especialmente sobre la combinación de liposucción y abdominoplastia, explicando los ponentes Dr. Moisés Martín y 
Dr. Pedro Comenzana, sus recursos personales ante ambas cirugías.

Por la tarde se realizó el curso práctico en cadáver preparado, que brindó una magnífica oportunidad de revisar sobre el terreno, los temas expuestos durante la sesión matinal.

En definitiva, un curso muy productivo, por cuya magnífica organización, felicitamos al Dr. José Ramón Martínez y a nuestro presidente.

Fdo.: Dr. Alberto Redondo Camacho



Acuerdo de la AECEP con ISAPS

Nos es grato comunicar el acuerdo firmado entre nuestra Sociedad y la 
International Society of  Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Podéis leer las bases del acuerdo en la página siguiente, que va a suponer un 
gran beneficio para nosotros, ya que nos permite dar mayor divulgación a nuestro 
congreso anual y reuniones.
Así mismo, permitirá que 3 miembros de nuestra Sociedad, participen como 
editores de sección en su publicación. 

Tendremos unas condiciones muy favorables en la cuota de suscripción de la 
APS, que incluirá acceso completo a la revista, consultas de artículos online de 
publicaciones anteriores y acceso a artículos multimedia.

Os animamos a que os asociéis a la ISAPS para potenciar este convenio que 
consideramos muy favorable.

“Auspiciada por ISAPS se ha creado una alianza para agrupar y defender 
los intereses de las sociedades y asociaciones de cirujanos plásticos que 
se dedican especialmente a la cirugía estética (Global Aesthetic Plastic 
Surgery Alliance).
Dado que nos parece importante y trascendente estar presentes hemos 
aceptado su invitación (junto con la SECPRE en España) y nos hemos 
sumado a la iniciativa como podéis ver en el documento de adhesión. El 
coste es cero y los beneficios que tendremos son interesantes.

Desde aquí quiero agradecer al Dr. Enrique Etxeberria por su gestión”.

Dr. Francisco Menéndez- Graiño
Presidente de la AECEP



Acuerdo de la AECEP con ISAPS



AGENDA DE EVENTOS

Barcelona, 17 de junio de 2016
Director del curso: Dr. Antonio Jesús Pineda Sierra

Curso de Cirugía Mayor Ambulatoria

Cómo hacerse socio de AECEP: http://aecep.es/la-asociacion/como-hacerse-socio/

Madrid, 10 al 12 de noviembre de 2016

Congreso Internacional AECEP 2016

http://aecep.es/la-asociacion/como-hacerse-socio/
http://www.aecepmeeting.com/inicio/
http://aecep.es/cursos-cirugia-estetica/cursos/
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