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TARIFAS

Teórico

Teórico Práctico

MIEMBROS DE AECEP

GRATUITO

200 €

RESIDENTES MIEMBROS DE AECEP

GRATUITO

100 €

CIRUJANOS MIEMBROS DE LA SECPRE

200 €

600 €

RESIDENTES SECPRE*

100 €

300 €

CIRUJANOS NO MIEMBROS DE AECEP NI SECPRE

600 €

1.500 €

RESIDENTES NO MIEMBROS DE AECEP NI SECPRE

150 €

600 €

* Todos los Residentes deberán acreditar su condición mediante certificado del Jefe de Servicio.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. Plazas limitadas para Residentes.
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.

COLABORADORES
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D

esde hace ya doce años, la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) organiza en febrero el Curso Teórico Práctico de Disección Anatómica en cadáver, básico para
todo cirujano dado que sin un profundo conocimiento de la anatomía no podremos llegar
a dominar las técnicas quirúrgicas.

CURSO TEÓRICO

11.30 h. Discusión.

08.50 h. Presentación del curso.

12.00 h. Café y visita a la Exposición Comercial.

MESA DE MAMA
Moderador: Dr. Antonio de la Fuente.

MESA DE ABDOMEN
Moderador: Dr. Ramón Vila Rovira.

Este año, seguiremos contando con la ayuda y colaboración del 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 estos últimos años supone
un mayor aprovechamiento de las disecciones al ser muy parecidas a las realizadas en un quirófano.

09.00 h. Dr. José Ramón Martínez Méndez.
Anatomía de la mama. Ligamento de
Würinger y la importancia de la vascularización pezón areola en los pedículos.

12.30 h. Dr. Agustín Blanch. Anatomía de la
pared abdominal aplicada a la cirugía.

09.15 h. Dr. Julio Terrén. Aumento de mama.
Estado actual. Vía, plano y tipo de
prótesis.

13.00 h. Dra. Begoña Martínez Santos.
Miniabdominoplastia.

Siguiendo la idea de recorrer y repasar a lo largo de los años la anatomía corporal, este nuevo
curso estará dedicado a cirugía de la mama tanto en su vertiente de aumento como reducción
y mastopexia con y sin prótesis, como la cirugía de la pared abdominal (revisada hace 2 años)
pero que pretendemos analizar con nuevas aportaciones.
El curso consta de una parte teórica que se desarrollará durante la mañana del sábado donde
se abordará la anatomía quirúrgica de la mama y del abdomen, así como las diferentes técnicas
quirúrgicas a desarrollar en estas zonas.
Por la tarde se realizará el curso práctico en cadáver preparado, donde revisaremos la anatomía
de estas regiones y pretendemos que se revisen diferentes técnicas quirúrgicas tanto de
aumento, reducción y mama tuberosa como abdominoplastia tradicional y endoscópica, presentadas por la mañana.
La finalidad del curso es proporcionar a los participantes una visión global y estética de la cirugía de mama y abdomen, así como una actualización de ésta, de manera que se puedan realizar
estas intervenciones con los mejores resultados y el mínimo de complicaciones.
Francisco Menéndez-Graiño
Presidente de Aecep bienio 2016-7

José Ramón Martínez Méndez
Director del Curso

09.30 h. Dra. Isabel Moreno. Aumento vía
axilar. ¿Está indicado en el año 2016?
09.45 h. Dr. Alberto Redondo. Aumento por
surco. Alteraciones en su posición.
10.00 h. Dra. Mª Felicidad Prieto Rodríguez.
Estado actual de la reducción mamaria.
10.15 h. Dr. Iván Mañero. Reducción con
prótesis para llenar polo superior.
10.30 h. Dra. Teresa Bernabéu. Mastopexia
con y sin prótesis. Trucos.

12.45 h. Dr. Moisés Martín Anaya. Cómo
hago la liposucción abdominal.

13.15 h. Dr. Pedro Cormenzana.
Abdominoplastia. Trucos en el diseño y
cirugía.
13.30 h. Dr. José María Serra Renóm.
Abdominoplastia con plicaturas
transversas a medida.
13.45 h. Discusión.
14.15 h. Presentación y discusión de Casos
Clínicos.
Cierre del Curso Teórico.
14.45 h. Comida.

10.45 h. Dr. Juan Manuel Cervilla Lozano.
Aumento estético con grasa. Ventajas
e Inconvenientes.

CURSO PRÁCTICO

11.00 h. Dr. José María Palacín. Mama
tuberosa: mi técnica personal.

17.45 h. Café y visita a la Exposición Comercial.

11.15 h. Dr. Emilio Moreno. Mama tuberosa:
técnica de Puckett.

15.45 h. Curso Práctico.
18.15 h. Curso Práctico.
20.15 h. Clausura.
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