TARIFAS

Teórico

Teórico Práctico

MIEMBROS DE AECEP EASAPS

GRATUITO

200 €

RESIDENTES MIEMBROS DE AECEP EASAPS

GRATUITO

100 €

150 €

600 €

CIRUJANOS MIEMBROS DE LA SECPRE
RESIDENTES SECPRE*

75 €

300 €

CIRUJANOS NO MIEMBROS DE AECEP NI SECPRE

600 €

1.500 €

RESIDENTES NO MIEMBROS DE AECEP NI SECPRE

100 €

600 €

* Todos los Residentes deberán acreditar su condición mediante certificado del Jefe de Servicio.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Deberá remitir la solicitud de inscripción, debidamente cumplimentada a la Secretaría de
AECEP, por correo electrónico, fax o carta. Las inscripciones se formalizarán únicamente,
una vez se haya procedido al pago de la misma, por lo que deberá remitir el justificante
de la transferencia bancaria o un talón nominativo a nombre de la Asociación Española
de Cirugía Estética Plástica.
Política de cancelaciones: se admitirán cancelaciones hasta el día 1 de febrero sin gastos,
desde el 1 al 15 de febrero con un 50 % de gastos; a partir del 16 de febrero no se devolverá ningún importe. Las cancelaciones deberán de ser notificadas por carta o correo
electrónico a las direcciones de la Asociación mostradas en el presente folleto.
La inscripción incluye:
CURSO TEÓRICO: sesión teórica, documentación, certificado de asistencia
y café.
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO: sesión teórica y práctica en cadáver,
documentación, certificado de asistencia, cafés y almuerzo.

Este es el undécimo año que la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica organiza
el Curso Teórico Práctico de Disección Anatómica en cadáver. Este año, de nuevo en colaboración con el Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la
Universidad Autónoma de Madrid, donde contaremos con cadáveres preparados con la
técnica de THIEL que, como comprobamos el año pasado supone un mayor aprovechamiento de las disecciones, siendo estas muy parecidas a las realizadas en un quirófano.
Este nuevo curso está dedicado a cirugía del rejuvenecimiento facial con temas centrales
rejuvenecimiento quirúrgico facial técnicas de mínimo acceso y sistemas de suspensión,
asimismo se abordarán alternativas no quirúrgicas a los problemas de envejecimiento
facial. La complejidad y diversidad de las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas existentes para abordar el rejuvenecimiento de la región facial justifica la necesidad de la
actualización y entrenamiento en éstas, que llevaremos a cabo con la posibilidad de ejecutarlas en especímenes durante el curso. Habrá también espacio para el debate y
confrontación de opciones.
El curso consta de una parte teórica que se desarrollará durante la mañana del sábado
donde se abordará la anatomía quirúrgica de la región facial, así como las diferentes
técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas a desarrollar en estas zonas. El curso práctico comprende el estudio en cadáver preparado, de la anatomía de estas regiones y la
realización de las diferentes técnicas estudiadas, la utilización de diferentes dispositivos
de suturas y técnicas auxiliares, que nos permitan optimizar nuestros resultados. La finalidad del curso es proporcionar a los participantes una visión global y estética de la
cirugía facial, así como una actualización de ésta, de manera que se puedan realizar
estas intervenciones con los mejores resultados y el mínimo de complicaciones.
Jaime Antonio García Pérez

José Ramón Martínez Méndez

Presidente de Aecep

Director del Curso

El idioma oficial del Curso es el español.

CURSO TEÓRICO
08.50 Entrega de documentación.
09.00 Inauguración del curso.
09.05 “Anatomía quirúrgica de la región
orbito frontal”.
Dr. Isabel Moreno Gallent.
Valencia.

09.15 “Cinco puntos clave en la blefaroplastia”.
Dra. Isabel de Benito Molina.
Madrid.
09.30 “Técnica de Jelks en blefaroplastia”.
Dr. Jaime A. García Pérez. Almería.
09.45 “Blefaroplastia superior e inferior
transconjuntival”.
Dr. Isabel Moreno Gallent. Valencia.

10.00 “Análisis de los patrones de
contracción glabelar y su implicación clínica”.
Dr. Daniel Arenas Escribano. Madrid.
10.15 “Endoscopia en el lifting facial y
Nanofat, Microfat, Macrofat para el
tratamiento periorbitario”.
Dr. José María Serra Renom.
Barcelona.
10.30 “Nuevos conceptos en volumetrización facial”.
Dr. Daniel Arenas Escribano. Madrid.
10.45 “In Memoriam Dr. D. Benito VilarSancho Altet”.
Dr. José Vilar-Sancho Aguirre.
11.00 Café y visita a exposición comercial.
11.30 “Anatomía quirúrgica del tercio
medio y cervical”.
Dr. José Ramón Martínez Méndez.
Madrid.
11.45 “Tratamiento del tercio medio”.
Dr. Jesús Benito Ruiz. Barcelona.
12.00 “MACS LIFT (Lifting con cicatriz
corta). Por qué y para quién”.
Dr. Miguel Luanco Gracia. Sevilla.
12.15 “Lifting en gradación y por
segmentos”.
Dr. Arturo Carbonell Boria.
Barcelona.
12.30 “Lifting cervicofacial biplanar”.
Dr. Pedro Arquero Salinero. Madrid.
12.45 “Limpieza de cara y cuello, rejuvenecimiento quirúrgico”.
Dr. Juan Peñas. Madrid.
13.00 “Remodelado de cuello y línea
mandibular mediante láser”.
Dr. José María Picó Álvarez. Málaga.

13.15 Discusión.
13.30 Mesa de valoración prequirúrgica
de casos, propuesta de expertos.
Moderador:
Dr. Jaime A. García Pérez.
Expertos:
Dr. Antonio Porcuna Gutiérrez.
Madrid.
Dr. Juan Peñas. Madrid.
Dr. Arturo Carbonell Boria.
Barcelona.
Dr. Pedro Arquero Salinero. Madrid.
Dr. José María Serra Renom.
Barcelona.
Dr. Miguel Luanco Gracia. Sevilla.
14.30 Cierre de curso teórico. Almuerzo.

CURSO PRÁCTICO
15.30 Disección y práctica de las técnicas
quirúrgicas en cadáver.
17.30 Descanso y café.
18.00 Disección y práctica de las técnicas
quirúrgicas en cadáver.
20.00 Clausura y entrega de diplomas.
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS A REALIZAR
Lifting frontal endoscópico.
Blefaroplastias.
Lifting de tercio medio.
MACS LIFT.
Lifting cervical.
TALLERES
Volumetrización con
inyectables.
Toxina botulínica.

