
JORNADA AECEP CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
MASÍA DEL HOSPITAL SANITAS CIMA BARCELONA

PATROCINADORES:

Plazas limitadas a 50 por orden de inscripción. Se deberá remitir la solicitud, debidamente 
cumplimentada, a la secretaría de la 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 se deberá remitir justificante de la transferencia bancaria a nombre 
de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica.

Fecha límite de inscripción: 10 de junio de 2016.

La inscripción incluye: sesiones teóricas, documentación, certificado de asistencia, 
cafés y almuerzos de trabajo.

C/ Velázquez, 50 – 3ª plta - 28001 Madrid (España)
  91 575 50 35        91 435 38 92       616 927 834

www.aecep.es - aecep@aecep.es

Paseo Manuel Girona, 33 - 08034 Barcelona

Director del curso: Dr. Antonio Jesús Pineda Sierra

17 de junio de 2016

Cirujanos Plásticos MIEMBROS DE LA AECEP

Cirujanos Plásticos RESIDENTES DE LA SECPRE

Cirujanos Plásticos MIEMBROS DE LA SECPRE

Cirujanos Plásticos RESIDENTES MIR

Cirujanos Plásticos NO MIEMBROS DE LA SECPRE

GRATUITO

100 €

200 €

200 €

500 €

PRECIOS CURSO

* Deberán acreditar su condición 
mediante certificado de jefe de servicio.



La Cirugía Mayor Ambulatoria representa en la actualidad un alto porcentaje de las 
cirugías realizadas en nuestro país, estando firmemente consolidada y siendo un 
eficiente modelo de gestión de los pacientes quirúrgicos. Proporciona beneficios clínicos 
evidentes, ya que disminuye los periodos de recuperación y las tasas de complicaciones. 
Igualmente aporta beneficios sociales, al conseguir una mayor comodidad y bienestar 
del paciente, que vuelve el mismo día a su entorno cotidiano, a su propio domicilio, 
interfiriendo mínimamente en su vida familiar. Además de los beneficios institucionales 
y económicos que también conlleva. Pero en nuestra especialidad este modelo tiene 
un muy bajo índice de sustitución o de cirugías que, pudiendo realizarse en régimen 
ambulatorio por su baja o mediana complejidad, por inercia se siguen realizando mediante 
ingreso hospitalario, negando al paciente los beneficios descritos y aumentando los 
costes del procedimiento. 

Curso orientado a ser una jornada de exposiciones presenciales sobre la Cirugía Mayor 
Ambulatoria dentro del ámbito de la Especialidad de Cirugía Plástica y Estética en 
nuestro país. Con oportunidad de los presentes a plantear sus dudas al respecto de 
este modelo de gestión asistencial.

El objetivo es mostrar una alternativa de trabajo válida y segura para la Especialidad 
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, aumentando los beneficios y satisfacción 
para el paciente, a la vez que una mayor autonomía y flexibilidad para los equipos de 
profesionales, donde pueden controlar y gestionar todo el proceso más fácilmente.

Inicios y dificultades de la implantación de la CMA en España. Dr. José Luis Porrero Carro

Un vistazo al mercado americano. Dr. Joan Fontdevila

De vuelta a Europa. Dr. Jaime de San Pío

Situación actual en nuestro país y experiencia personal en CMA. Dr. Javier Mato Ansorena

Discusión y preguntas para los ponentes

Selección del paciente y seguridad del proceso. Dr. Carles Martí 

Detalles quirúrgicos tras 10 años de CMA. Dra. Nelly Cartró Giner

Coordinación de todo el equipo. Sonia Urbaneja

Discusión y preguntas para los ponentes

Clínica Planas. Dr. Carlos del Cacho

Clínica Teknon. Dr. José Mª Palacín

IM Clinic. Dr. José María Triviño

Discusión y preguntas para los ponentes

Requisitos y coste de una unidad de CMA autónoma. Dr. Luis Miguel Raga

Oportunidades de futuro con la CMA en nuestra especialidad. Dr. Antonio Pineda 

Discusión y preguntas para los ponentes

Comida de trabajo en la terraza de la masía

Pausa y café

CLAUSURA DE LA JORNADA

Inicios y actualidad de la CMA en nuestra especialidad
Moderador: Dr. Antonio Pineda Sierra

Claves en la Cirugía Mayor Ambulatoria 
Moderador: Dr. Francisco Menéndez-Graiño

Otros modelos de gestión asistencial 
Moderador: Dr. Agustín Ramos Zabala

Costes y futuro de las unidades de CMA free-standing 
Moderador: Dr. José Ramón Martínez

Pausa y café

Entrega de la documentación

Presentación de la Jornada

Dr. Francisco Menéndez-Graiño
Dr. Antonio Pineda
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Dr. Francisco Menéndez-Graíño
Presidente de AECEP

Dr. Antonio Jesús Pineda Sierra
Director del curso


