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Mensaje del Presidente

Queridos compañeros:

Quiero aprovechar esta Newsletter para acercarme a vosotros y comentaros algunas novedades de nuestra Asociación.

Como sabéis, en pocos días tendremos el 1er Congreso Internacional de la AECEP, una apuesta de la Junta Directiva que creo necesaria para potenciar la Asociación y sobre todo para dar a 
nuestros asociados lo que se merecen. La AECEP, con 28 años de existencia, siempre ha buscado la excelencia en la cirugía estética, y me parece que un Congreso Internacional, que espero 
se convierta en anual, es la mejor forma de mantenerla. Deseo de todo corazón que sea un éxito científico.

También quiero comunicaros que a nivel internacional hemos mantenido contactos y estado presentes en el 32 Congreso de la British Association of  Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS), 
los pasados 6 y 7 de octubre, donde fueron invitados como ponentes 3 miembros de nuestra Asociación. Así mismo, y tras la incorporación a la propuesta de la Global Alliance por parte de 
ISAPS, estaremos en Kyoto en el 23 Congreso de ISAPS representados por el Dr. Jesús Benito. Finalmente comentaros que el Dr. Toma Mugea (Presidente de EASAPS) contactó con nuestra 
Asociación este verano para que la AECEP se reincorpore, decisión que solo retomaríamos si la EASAPS aceptase los requisitos que nuestra Asamblea General tomó en Valencia.

Después de estas noticias solo me queda desearos un feliz otoño.

¡Nos vemos el 10 de noviembre en Madrid!

Un fuerte abrazo,

PD: Os recomiendo vivamente leer el editorial del Dr. Alberto Redondo responsable de este Boletín.

Francisco Menéndez-Graiño López
Presidente de la AECEP



Los grandes cambios sociales y tecnológicos que se han producido en los últimos años, están causando grandes transformaciones en nuestra profesión de 
cirujanos plásticos. Es importante reflexionar sobre este tema, analizando lo bueno y malo de dicho cambio y programando mecanismos de adaptación.

El auge de la Cirugía Estética ha atraído el interés de múltiples empresarios, que han visto en nuestro sector una alternativa más rentable que los negocios 
previamente explotados por sus empresas.

Vemos cómo van convirtiendo nuestro trabajo, en un producto de consumo que pasa a venderse con sus técnicas actuales de mercado y marketing.
Es importante analizar en qué posición quedarán los que deberían ser protagonistas de un acto médico-quirúrgico: paciente y cirujano.

Por un lado, al paciente se le hace económicamente más accesible “un producto” que consideraba poco accesible. Además, el grado de marketing y la imagen de marca, son interpretados por 
el público como paralelos al grado de profesionalidad-calidad del Centro, transmitiéndole confianza. Por último, se transforma al paciente en el comprador de “una cosa” predeterminada, que 
él puede elegir como si comprara una prenda de ropa.

Por su parte, como beneficio, el Cirujano Plástico, encuentra un volumen de trabajo rápido, inicialmente rentable, que favorece la curva de aprendizaje en los casos de cirujanos noveles, y que 
da estabilidad a su trabajo en casos cirujanos experimentados. 

Otro beneficio para el médico, es que el sistema lo coloca en una segunda o tercera línea, rebajando su nivel de responsabilidad y tensión en el proceso. 
Si vemos los aspectos más negativos, encontraremos que el paciente se trasforma en un consumidor a quien vender un producto algo distante a un proceso médico-quirúrgico, con poca 
consideración a las indicaciones, expectativas o riesgos, y además abaratando los costes. 

Por su parte, el cirujano Plástico, pasa a ser un “operador empleado”, que pierde el control sobre el procedimiento que ha de realizar (indicaciones, medios, seguimiento, etc.). Tendrá, además 
una dependencia económica de la empresa contratante, que seguirá su política de reducir el coste laboral. 
Esta situación, suele conllevar, una pérdida de incentivo profesional, de motivación para mejorar nuestras técnicas, con la formación continua que requiere nuestro trabajo, pudiendo suponer 
un descenso del nivel profesional de quienes entran en estos sistemas.

En definitiva, lo que está pasando, no se diferencia mucho de un tipo de revolución industrial, donde los “artesanos” (Cirujanos independientes), pasaremos a ser “mano de obra” de empresas 
que quieren vender a sus clientes un producto concreto, elegido de una estantería gigante, como es la publicidad y por supuesto “low cost”.

Esta evolución parece imparable y, como todas, puede tener sus aspectos positivos para nosotros, pero deberíamos tomar consciencia y posicionarnos como colectivo. La Historia demuestra 
que solo la solidaridad puede darle a un colectivo la fuerza necesaria para al menos defenderse de la explotación. 
Nuestras Sociedades Profesionales deberían ser las herramientas que protejan con dignidad la actividad y los intereses de los Cirujanos Plásticos.

Presente y futuro de la cirugía estética

Dr. Alberto Redondo Camacho
Cirujano Plástico Córdoba

Miembro de la AECEP
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Nuevos miembros/ aspirantes AECEP

Dr. Jose Luis Martín del Yerro

Dr. Pedro Pérez-Escariz

Dra. Adriana Rodríguez VegaDra. Margarita Rodríguez de 
Azero

Dr. Eduardo Forcada Melero Dr. José María Palacín Casal

Dr. Alexo Carballeira Braña

Dr. Ramón Calderón Najera Dr. Juan Carlos Hijano Mir

La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica continúa creciendo. 
Nos alegra recibir en nuestro colectivo a compañeros que colaboren con nosotros.



Como bien sabéis, la AECEP promovió la realización de una consulta vinculante ante la Dirección General de Tributos en relación a la aplicación del IVA en 
cirugía estética. En el Congreso de Granada se consiguió el apoyo de la SECPRE, tanto respecto a los pasos a dar como en aspectos financieros.

La respuesta por parte de la DGT a la consulta vinculante dejó algunos claroscuros. Ello llevó a una nueva consulta ante la Administración, para aclarar 
qué ocurría con los dos listados de carácter ejemplificador de la primera consulta, afirmando básicamente que ni todos los casos respecto de los que 
se decía que en principio estaban exentos, ni todos los que se decía que estaban no exentos, lo están de manera automática, sino que en todos deberá 
apreciarse la concurrencia de las circunstancias preceptivas y especialmente, dado que en la última Consulta la novedad estaba en que debe existir una 
enfermedad, defecto o lesión previo, es ese requisito el que “decidirá” si procede la exención o no. Es importante destacar que (i) parece que solo se 
impide la exención cuando la finalidad sea exclusivamente estética y (ii) reconoce (y esto es importante) que en toda intervención hay siempre un resultado puramente estético.

El segundo punto y extremadamente importante se refiere a la Ley de Protección de Datos. Dado que la carga de la prueba recae en el médico, ésta implica necesariamente dar datos de 
la Historia Clinica del paciente. Por otra parte, ciertas actuaciones inspectoras parecerían estar vulnerando el derecho a la intimidad del paciente.  La Historia Clinica pertenece al paciente y 
nosotros somos depositarios de ellas, pero nos debemos a la intimidad del paciente. Precisamente para defender este derecho y para asegurarnos que no vulneramos la ley de protección de 
Datos, se realizó una consulta a la Agencia de Protección de Datos en la que se solicita:

Todavía no hemos recibido contestación por parte de la Agencia. Una vez dispongamos de dicha respuesta, los pasos previstos a dar por esta Asociación junto con el bufete Pérez Llorca son:

• Realizar una guía para nuestros asociados que resuma el contenido de las consultas realizadas, estado de situación y sugerencias de actuación en caso de una inspección tributaria
• Reunión con la AEAT para comunicar el resultado de la respuesta de la APD .
• Dar la máxima difusión a las respuestas de la Administración entre los miembros de AECEP, SECPRE, Colegios de Médicos.

• Criterio respecto de la descripción que ha de incluirse en las facturas de los servicios prestados por profesionales médicos para cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de 
facturación y, al mismo tiempo, respetar el derecho a la intimidad de los pacientes. 

 En concreto, se solicita criterio respecto a si existe obligación de consignar en la factura la enfermedad o lesión previa del paciente, así como el tratamiento concreto recibido, con el fin 
de acreditar el correcto tratamiento a efectos del IVA.

 
• Criterio respecto de qué información relativa a la salud de los pacientes pueden aportar los profesionales médicos a la Administración tributaria ante un posible requerimiento de 

información y/o en el seno de un procedimiento de comprobación de los tributos, con el fin de probar el adecuado tratamiento fiscal de los servicios prestados.
 
• Criterio respecto de si la entrega de ese tipo de datos relativos a enfermedades y lesiones de los pacientes, así como a tratamientos concretos, y que muchas veces comportan la 

evidencia, incluso fotográfica, de cuestiones tan acreedoras de protección vulnerarían el derecho a la intimidad de los pacientes.

Nota informativa sobre el IVA



Asistentes a Jornada de Cirugia Mayor Ambulatoria

Dr. RagaDr. Del Cacho Dr. Fondevila

Jornada de Cirugía Mayor Ambulatoria
17 de junio de 2016

El 17 de Junio tuvo lugar en Barcelona, auspiciada por la Asociación Española de cirugía estética (AECEP), la jornada de 
cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).

El  director del curso, el Dr. Antonio Jesús Pineda Sierra, planteó un variado y amplio programa sobre el tema, donde analizar 
las dificultades en la implantación de este sistema en nuestro país, y las opiniones divergentes sobre los beneficios del 
mismo en nuestro trabajo.

El Dr. Fondevila expuso su experiencia en CMA durante su estancia en EEUU. Enfoque, organización y alta frecuencia en aquel 
sistema de trabajo.

Se analizaron los recursos materiales y humanos necesarios para el funcionamiento de una unidad CMA, así como la 
coordinación necesaria en su funcionamiento. 
Como voces contrarias a la realización de la CMA, encontramos fundamentalmente la del Dr. Mato Ansorena, que explicó su experiencia durante años realizando este tipo de cirugía y su actual 
opinión opuesta a ella, fundamentalmente por el alto coste, en cuanto a instalaciones y permisos, que requiere.

Finalmente el Dr. Antonio Jesús Pineda y su equipo, explicaron cómo les funciona a ellos, que vienen realizándola desde hace años con un alto número de intervenciones anuales.

También nos transmitieron la necesidad, desde su punto de vista, de que proliferen este tipo de unidades, haciéndose viables, con la asociación de varios compañeros para reducir gastos. 
Esta sería, una manera más, de ser competitivos con las grandes marcas hospitalarias o de estética. 

Una jornada muy interesante sobre esta dinámica de trabajo que se impone en nuestra especialidad.



AGENDA DE EVENTOS

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

Madrid, 18 de febrero de 2017
Facultad de Medicina - Universidad Autónoma de Madrid

XIII Curso Teórico-Práctico de Disección Anatómica 
en Rinoplastia Abierta

Los próximos días 10-12 de Noviembre, celebraremos en Madrid EL CONGRESO 
INTERNACIONAL AECEP 2016.
Contaremos con la participación de importantes ponentes de prestigio mundial. Será un 
importante evento profesional que además nos permitirá reencontrarnos con nuestros 
compañeros. Encontrarás más información en la web del congreso.

Congreso Internacional AECEP 2016

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