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NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO  
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ESTÉTICA PLÁSTICA 

 
 
Las siguientes normas pretenden ser una guía de conducta y buena práctica para regular aspectos de 
la vida cotidiana de la Asociación y que no necesitan estar contenidas en los Estatutos. Tanto la 
aprobación como la ampliación o modificación de estas normas debe estar supeditada a la Asamblea. 
 
1.- Sobre la tramitación de ADMISIÓN de nuevos MIEMBROS 
 
Aquella persona que lo desee y cumpla los requisitos establecidos en el Art. 9 de nuestros Estatutos 
puede solicitar su ingreso en la AECEP. 
 
Conforme al Art. 10 de nuestros Estatutos, la solicitud de ingreso debe ser formulada por escrito ante 
la Junta Directiva, cuya decisión debe ser ratificada en votación secreta por más de los dos tercios de 
la Asamblea General. 
 
La documentación que los aspirantes deben presentar en la secretaría de la Asociación es la siguien-
te: 

• Carta dirigida al Presidente 
• Formulario de solicitud debidamente cumplimentado con fotografía 
• Curriculum Vitae 
• Fotocopia compulsada del título de Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 
• Certificado de pertenencia a la SECPRE 
• Acreditación por escrito, firmada y DNI de dos miembros numerarios de AECEP. Uno de ellos 

debe ser de su localidad.  
• En el caso de aspirantes extranjeros, los documentos deberán tener apostilla de La Haya. 

 
El aspirante recibirá acuse de recibo de su solicitud, y será puntualmente informado de la secuencia 
de acontecimientos que se vayan sucediendo. 
 
Una vez ratificado el ingreso por la Asamblea General se le enviará al interesado la comunicación 
pertinente junto con un formulario en el que se recogen sus datos y que debe enviar debidamente 
cumplimentado a la secretaría de la Asociación. 
 
La formalización del ingreso será efectiva en el momento de efectuar el pago de la cuota de ingreso 
que esté establecida. 
 
Una vez formalizada su incorporación el nuevo miembro recibirá el diploma que le acredita como tal y 
los Estatutos de la Asociación. 
 
Sobre la admisión de nuevos miembros residentes: 
 
- Los miembros residentes deberán cumplir los siguientes requisitos, además de los establecidos en 
los Estatutos: 
- Ser miembros aspirantes de la SECPRE. 
- Estar, al menos, en el tercer año de residencia. 
- Deberán rellenar el formulario de solicitud, aportar dos cartas de recomendación de dos miembros 
numerarios de AECEP, firmados y con DNI, uno de ellos debe ser de su localidad.  
 
2- Sobre las CUOTAS establecidas para los miembros de la AECEP 
 
En el momento actual están establecidas las siguientes cuotas: 
 

1. Miembros Fundadores y Numerarios: 
 

• Cuota de ingreso de 300 € en el momento de formalizar su incorporación. 
• Tres cuotas cuatrimestrales que se pasan al cargo en los meses de Enero, Mayo y Septiem-

bre, de 300 € cada una de ellas. 
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2. Miembros Asociados: 
 

• Cuota de ingreso de 300 € en el momento de formalizar su incorporación. 
• Tres cuotas cuatrimestrales que se pasan al cargo en los meses de Enero, Mayo y Septiem-

bre, de 250 € cada una de ellas. 
 

3. Miembros Correspondientes: 
 
Hasta acordar las cuotas finales, la Junta Directiva vigente en cada momento será la encargada 
de valorar este punto. Actualmente se establecen en tres cuotas trimestrales de 200 euros tras 
abonar la cuota de ingreso por la misma cantidad.  
 
4. Miembros Residentes: 

 
• No deben satisfacer cuota de ingreso. 
• Tres cuotas cuatrimestrales que se pasan al cargo en los meses de Enero, Mayo y Septiem-

bre, de 150 € cada una de ellas.  
 

5. Miembros Honorarios: 
 

Los Miembros Honorarios pueden o no satisfacer la misma cuota establecida para Miembros 
Fundadores y Numerarios según lo estime la Asamblea General. 

 
6. Miembros Eméritos 

 
No satisfacen cuota. 

 
7. Miembros Colaboradores: 

 
Los Miembros Colaboradores siempre satisfarán una cuota. La cuota que cada Miembro Colabo-
rador tenga asignada dependerá del tipo de colaboración que previamente se haya establecido y 
que quedará reflejada en documento aparte. 
 

 
3.- Sobre la BAJA por tesorería  
 
Conforme al Art. 11 b) de nuestros Estatutos es causa de baja de la Asociación dejar de satisfacer 
dos cuotas consecutivas. 
 
Cuando algún Miembro de la Asociación se encuentre en esta situación se le enviará por correo pos-
tal certificado con acuse de recibo la notificación pertinente poniéndole al corriente de su situación y 
rogándole la cancelación de la deuda o la solución al problema que la ha originado. Se enviarán hasta 
dos notificaciones por esta misma vía. Una vez transcurridos quince días desde la fecha del segundo 
envío, y en ausencia de acuse o de contestación a la notificación, se procederá a aplicar el mencio-
nado artículo y se dará la baja por tesorería. 
 
Si alguna de las personas en situación de baja por tesorería, volviera a solicitar el ingreso en la Aso-
ciación deberán reiniciar los trámites pertinentes y abonar las cuotas pendientes de pago que propi-
ciaron la mencionada baja. 
 
4.- Sobre las ASAMBLEAS 
 
La asistencia de los Miembros a la Asamblea se debe certificar mediante listado de asistentes valida-
do por el Secretario o el Vicesecretario. En ausencia de estos será validado por el Presidente o el 
Vicepresidente. 
 
Las sesiones de la Asamblea serán grabadas en audio para la correcta transcripción del acta. 
 
Está contemplada en la Ley Orgánica 1/2002 por la que se regula el derecho de asociación, la opción 
de delegar la asistencia y el voto si no se puede asistir a la Asamblea. El interesado deberá notificar a 
la secretaría de la Asociación con la suficiente antelación el nombre de su representante y éste debe 
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presentar el día de la celebración de la Asamblea una autorización del representado acompañada de 
la fotocopia del DNI del mismo. 
 
5.- Sobre los GASTOS de la Junta Directiva 
 
Como norma, la AECEP no pagará ningún gasto de traslado y/o alojamiento a ningún Miembro de la 
Junta Directiva que se tenga que trasladar desde su domicilio habitual para la asistencia a las reunio-
nes que se convoquen. 
 
Los gastos ocasionados durante las reuniones de la Junta Directiva vigente en cada momento y du-
rante las Asambleas, se reflejarán en los presupuestos de cada año y se anotarán en la contabilidad 
de forma independiente. 
 
De forma puntual se podrán abonar los gastos de algún miembro de la Junta Directiva cuándo ésta 
así lo decida por mayoría y cuando el miembro en cuestión acuda en representación de la asociación 
o a reuniones de los organismos en los que se requiera la presencia de AECEP. 
 
6.- Sobre la concesión de AUSPICIOS de la AECEP 
 
La AECEP podrá conceder Auspicios a cualquier Miembro Numerario de la AECEP que los solicite 
con motivo de la organización de un evento científico. La responsabilidad de la organización del even-
to recae íntegramente sobre el organizador; la AECEP no proporciona profesores, apoyo logístico o 
económico. De forma ocasional la Junta Directiva podrá conceder Auspicios a algún evento no orga-
nizado por Miembros Numerarios de la AECEP cuando éste sea considerado de gran interés científi-
co. 

NORMAS PARA SOLICITAR LOS AUSPICIOS DE LA AECEP 

Recibirán los auspicios de la AECEP aquellas actividades científicas que cumplan los 
siguientes requisitos: 

1. Que el organizador de la actividad sea Miembro Numerario de la AECEP. La Junta Directiva 
del momento podrá otorgar Auspicios a una actividad no organizada por un miembro de la 
AECEP cuando el interés científico del acto así lo aconseje  

2. Que la actividad sea considerada de interés por la Junta Directiva. 

3. Que no coincida en tiempo con un evento organizado por la AECEP: un mes antes o después 
respecto a un curso de AECEP y dos meses previo o posterior al Congreso Internacional.   

El organizador de la actividad debe aceptar los siguientes compromisos:  

1. Realizar una solicitud formal por email con información sobre el curso. 

2. Enviar el programa definitivo de la actividad, al menos un mes antes de la celebración de 
la misma, a la sede de la Asociación.  

3. Hacer constar en el programa el auspicio de la AECEP e incluir su logotipo. 

4. Aceptar las inscripciones de los Miembros de la AECEP. 

5. Comprobar que los inscritos en la actividad sean especialistas en Cirugía Plástica, Estéti-
ca y Reparadora o médicos residentes de la especialidad debiendo acreditar éstos pre-
viamente dicho requisito. 

6. Enviar un pequeño artículo posterior a la celebración de la actividad para su inclusión en 
nuestro boletín “Noticias de la AECEP”. 

7. Para los Cursos organizados por no miembros de AECEP hacer un donativo de 2000 eu-
ros. En el comité científico del curso, debe haber al menos un miembro de AECEP. 
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La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica se compromete por su parte a divulgar la activi-
dad auspiciada a través de todos sus canales de comunicación. 
 
7- Sobre la organización y gestión de EVENTOS PROPIOS de la AECEP 
 
Los eventos científicos de la AECEP pueden ser organizados por cualquier Miembro Numerario de la 
Asociación. La organización del evento supone que el interesado correrá con todas las tareas organi-
zativas del mismo en toda su extensión. La AECEP proveerá del apoyo logístico necesario para su 
buen término así como de la gestión económica del mismo. Organizado de esta forma el organizador 
podrá figurar en el programa y resto de documentación como responsable o director del evento. 
 
Otra forma de organización supone que el interesado puede facilitar a la AECEP los espacios de su 
interés para el desarrollo de la actividad pero no realizará ningún trámite organizativo o de gestión. En 
estos casos el interesado no figurará en el programa y resto de documentación como responsable o 
director del evento. 
 
Los cursos de AECEP deberían ser organizados por AECEP, en el sentido que los directores sean 
dos miembros de Junta directiva (Presidente y el responsable de Educación y Formación continuada, 
figura que se podría instaurar dentro de la Junta) y el organizador local haga de Chairman.  
 

NORMAS PARA SOLICITAR  
LA ORGANIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CIENTÍFICA DE LA AECEP: 

Para solicitar la organización de una actividad de la Asociación Española de Cirugía 
Estética Plástica se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Que el Organizador sea Miembro Numerario de la AECEP.  

2. Que la actividad sea considerada de interés por la Junta Directiva. 

3. Que se distancie en el tiempo en al menos un mes con otra actividad organizada por la AE-
CEP y dos meses si se trata del congreso internacional. 

El organizador de la actividad debe aceptar los siguientes compromisos:  

1. Cumplimentar correctamente el formulario de solicitud. 

2. Elaborar un presupuesto detallado de la actividad previamente a la organización de la misma 
e informar a la Junta Directiva de cuantos cambios se realicen en el mismo. 

3. Velar para que el resultado económico de la actividad no suponga pérdidas. 

4. Informar puntualmente a la Junta Directiva de cuantos avances se vayan realizando en el 
desarrollo de la organización así como de cualquier novedad que surja en el transcurso de la 
misma. 

5. Elaborar un programa preliminar al menos cinco meses antes de la celebración de la activi-
dad. 

6. Garantizar que el programa definitivo de la actividad esté cerrado al menos tres meses antes 
de la celebración de la misma para su correcta divulgación. 

7. Dar prioridad a las inscripciones de los Miembros de la AECEP y establecer una cuota de 
inscripción más favorecedora para los mismos. 

8. Comprobar que los inscritos en la actividad sean especialistas en Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora o médicos residentes de la especialidad debiendo acreditar éstos previamente 
dicho requisito. 
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La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica se compromete por su parte a poner a disposi-
ción del organizador todos los medios materiales y humanos de los que dispone y que éste precise 
para el correcto desarrollo de la actividad. 
 
Las inscripciones se controlarán en la Secretaría de la AECEP. 
 
La AECEP se hará cargo de todos los gastos y será la única receptora de los ingresos. 
 
8- Sobre las INSCRIPCIONES a eventos científicos organizados por la AECEP 
 
Cualquier médico (por ley) puede inscribirse en cualquier evento científico de la AECEP. Se pueden, 
y deben, establecer categorías de inscritos, cada una de las cuales pagará una cuota de inscripción 
diferente. 
 
Por norma general deberán establecerse las siguientes categorías: 
 
- Miembros de la AECEP 
- Médicos Residentes Miembros de la AECEP 
- Miembros SECPRE Y GLOBAL ALLIANCE 
- Médicos Residentes No Miembros de AECEP 
- Resto de Sociedades Científicas 
 
En caso de no conocer la identidad del inscrito se podrá solicitar el título de su especialidad de forma 
obligatoria. 
 
Condiciones generales de las inscripciones: Cancelaciones. 
 
Todos los asistentes, incluida la Junta Directiva, deberán pagar la cuota de inscripción, por anticipa-
do, sin excepciones. Queda sujeto a valoración por la Junta Directiva la exención de pago de algún 
participante de forma puntual. 
 
Todos los asistentes, sin excepción, deberán enviar a la Secretaría de la Asociación la solicitud de 
inscripción debidamente rellenada para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
Los profesores invitados por la AECEP, estarán exentos de pagar la cuota de inscripción. 
 
No se admiten cancelaciones en las inscripciones, y por tanto no se devuelve el dinero, dentro de los 
diez días previos a la celebración del evento. 
 
Sobre las plazas para el Curso Práctico de Disección Anual 
 
Se limitarán las plazas para Miembros Residentes de acuerdo con la capacidad de la sala de Disec-
ción y a juicio del Organizador del Curso. 


