TE INFORMA SOBRE PROXIMOS

SEMINARIOS PROFESIONALES
CON EL AUSPICIO DE

SI TODAVIA NO ESTAS ASOCIADO, ¿A QUE ESPERAS?
LA UNION NOS CONSOLIDA Y NOS HACE MAS FUERTES.
LA FUERZA NOS HACE MAS CAPACES Y MENOS VULNERABLES.

Viernes, 3 de mayo de 2019, de 16:00 a 21:00 horas
Sábado, 4 de mayo de 2019, de 09:00 a 14:00 horas
Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética
CIRUGIA MENOR AMBULATORIA:
taller práctico avanzado (10 horas)
 Suturas

 Biopsias

con punch y con bisturí
 Hemostasia
 Tratamiento de heridas contaminadas y abcesos
 Técnica de Friedrich
 Drenajes
 Suturas especiales: heridas en “v”, "z", "x", "y", "t", o con bordes quirúrgicos
de distinto espesor

PLAZAS ESTRICTAMENTE LIMITADAS

Este Seminario Profesional tendrá formato de taller práctico.
Los asistentes (solo 24 plazas disponibles) trabajarán con instrumental
quirúrgico y suturas sobre modelos anatómicos.

Ponente:
Dr. Alfonso López García de Viedma
Medicina Familiar y Comunitaria
Cirujano Infantil
Instructor de Cirugía Menor Ambulatoria

Miembros SEMCC: 0,00 euros
Miembros Secció Col·legial Metges Estètica CoMB: 50’00 euros
No miembros: 100,00 euros

INSCRIPCION
ABIERTA

Y AUN QUEDAN ALGUNAS PLAZAS DISPONIBLES PARA …
Viernes, 29 de marzo de 2019,
de 09:00 a 11:00 horas
Centre Mèdic Europa
NOVEDADES EN LA OBTENCION, PREPARACION Y
MANEJO DE LA SANGRE Y SUS DERIVADOS (PRP,
FACTORES DE CRECIMIENTO, FIBRINA AUTOLOGA,
STBA, STBA-FILL, etc.)
Ponente:
Dr. J. Víctor García
Presidente de SEMCC

++++++++++++++++
Viernes, 29 de marzo de 2019,
de 12:00 a 14:00 horas
Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética
ELECTROESTIMULACION CORPORAL:
protocolos terapéuticos en obesidad y sobrepeso,
adiposidad localizada y envejecimiento general
Ponente:
Prof. Maurizio Ceccarelli
Miembros SEMCC: 0,00 euros
Miembros Secció Col·legial Metges Estètica CoMB: 50’00 euros
No miembros: 100,00 euros

Viernes, 29 de marzo de 2019, de 16:00 a 20:00 horas
Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética
BIOESTIMULACION CON PRP Y FACTORES DE
CRECIMIENTO PLAQUETARIOS:
novedades de procedimiento
para hacer el tratamiento aún más eficaz
Ponente:
Profesor Maurizio Ceccarelli
Director de Aephymed

++++++++++++++++

Sábado, 30 de marzo de 2019, de 09:00 a 14:00 horas
Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética
PLASMA, NANOPLASMA, TECNOLOGIA DE PLASMA:
¿qué es? ¿cuáles son sus usos terapéuticos?
¿cuáles son las diferencias respecto de otras energías?
Ponentes:
Sra. Tiziana Giovanelli
Miembros SEMCC: 0,00 euros
Miembros Secció Col·legial Metges Estètica CoMB: 50’00 euros
No miembros: 100,00 euros

Y PROXIMAMENTE
Fecha a determinar
CONOCIENDO la ANATOMIA para un mejor empleo de
la MICRODENERVACION SELECTIVA
con TOXINA BOTULINICA,
los MATERIALES de RELLENO TISULAR,
los HILOS de TENSION, etc.
PLAZAS ESTRICTAMENTE LIMITADAS
Este Seminario Profesional tendrá formato de taller práctico.

Master Class de disección en cadáver
en la sala de disecciones de la Facultad de Medicina
(Universidad de Barcelona)
Miembros SEMCC: 0,00 euros
Miembros Secció Col·legial Metges Estètica CoMB: 50’00 euros
No miembros: 100,00 euros

Más información próximamente
Fecha a determinar
MICRONUTRICION BASICA
Ponente: Sra. Mar Blanco
Miembros SEMCC: 0,00 euros

Miembros Secció Col·legial Metges Estètica CoMB: 50’00 euros
No miembros: 100,00 euros

Más información próximamente

POR SU INTERES PROFESIONAL, REPRODUCIMOS A CONTINUACION LA ULTIMA NOTA
INFORMATIVA FIRMADA POR EL DR. J. VICTOR GARCIA E INCLUIDA EN EL BOLETIN DEL CoMB DE
MARZO 2019, ANTES DE SU RELEVO COMO PRESIDENTE DE LA SECCION COLEGIAL DE MEDICINA
ESTETICA DE LA CORPORACION.
Resultados objetivos o subjetivos
Es ya la hora de abandonar en nuestras comunicaciones
verbales y escritas términos obsoletos pero sobre todo
términos no científicos que no hacen otra cosa que banalizar
nuestra actividad profesional y desmerecer a quienes la
practicamos, desde hace tanto tiempo, con conocimientos,
formación
acreditada
y
competencias
reconocidas,
equiparándonos entonces con otros profesionales sanitarios
(pero en cualquier caso no médicos) e incluso con
profesionales no sanitarios.
Somos muchos los que nos hemos ocupado y hemos logrado el
respaldo científico y académico del Area Funcional que
representa la Medicina Cosmética y Estética, hoy
perfectamente consolidada.
Sirva como ejemplo al objetivo propuesto la imperiosa
necesidad de descartar de nuestro vocabulario el término
inestetismos. Lo que atendemos, diagnosticamos y tratamos
son patologías estéticas, quizás no vitales, quizás no limitantes,
quizás no graves, pero en cualquier caso patologías con sus
bases anatómicas, histológicas, biológicas, bioquímicas, etc.
perfectamente establecidas.
Y desde luego no queramos ser los representantes de la
medicina del bienestar.
Conseguir bienestar, si, como lo consiguen los compañeros
reumatólogos, digestólogos, endocrinólogos, etc.; pero como
consecuencia última de nuestras actuaciones, algo así como un
extra.
De otro modo, sería quedarnos demasiado cerca de la
subjetividad. Habría sido una larga carrera de obstáculos para
nada.
Hagamos ese esfuerzo. Saldremos ganando.

ASIMISMO REPRODUCIMOS EL TEXTO DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL DR. JESUS BENITO,
PRESIDENTE DE AECEP, A LA REVISTA BELLEZA MEDICA. LA SEMCC HA DENUNCIADO ESTAS
DECLARACIONES ANTE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCION COLEGIAL DE MEDICINA
ESTETICA DEL CoMB ; Y ESPERA UNA RESPUESTA ADECUADA.
Peligros en la Medicina para la Belleza: intrusismo y low cost
11 de Marzo de 2019
Profesionales de otras áreas de la medicina que realizan intervenciones propias de un cirujano plástico (intrusismo), precios que
no cubren las mínimas garantías en cuanto a las instalaciones y los procesos (low cost) y, por lo tanto, poca cualificación de las
personas implicadas. Viene ocurriendo en los procedimientos de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y también se sufre en la
Medicina Estética, según denuncian las asociaciones del sector.

Desde la Asociación Española de Cirugía Plástica y Estética (Aecep), su presidente, el Dr. Jesús Benito Ruiz, explica cómo, con una
intención eminentemente económica, se está utilizando la etiqueta “mínimamente invasivo” como “un subterfugio para
minimizar la sensación de riesgo y reducir el miedo al procedimiento.” Y añade: “Si pincho, inyecto, o uso un tratamiento con
energía ya estoy invadiendo.”
Se refiere el doctor a “las inyecciones de toxina botulínica, ácido hialurónico y a otras técnicas basadas en aparatología, como el
láser y la radiofrecuencia. Todos ellos, en manos no cualificadas pueden producir daños graves como quemaduras o problemas de
pigmentación de la piel debido a los láseres, necrosis cutánea por productos mal inyectados, además de deformidades severas a
causa de los tratamientos inyectables”.
“Uno de los problemas”, según el presidente de la AECEP, “es el abuso de consumo de la Medicina Estética. El paciente acude a
las clínicas guiado por el bombardeo de las ofertas y el atractivo del low cost. Puede ocurrir, y ocurre desgraciadamente, que, sin
saber si esa persona se ha sometido con anterioridad a algún otro tratamiento, se la indiquen otros nuevos inyectables con
diversos tipos de materiales, sin conocer las interacciones entre ellos y en cantidades a veces desproporcionadas.
“Más grave es cuando al frente de estas técnicas estéticas realizadas en clínica se encuentran profesionales no cualificados para
llevarlas a cabo: dentistas que realizan lifting líquidos o esteticistas que manejan el láser y otros aparatos, por citar algunos
ejemplos”.
Desde AECEP se recuerda que circulan una serie de títulos no homologados por el Ministerio de Sanidad, que son una invención
tras la que se esconde un claro objetivo comercial, y citan lo siguientes: cirujano cosmético, cirujano plástico facial, cirujano
oculoplástico y cirujano oncoplástico. Tal como denuncia Jesús Benito, “dichas especialidades no sólo no existen, sino que a
medida que más cirujanos se introducen en el campo de la cirugía plástica más complicaciones aparecen”.
EL presidente de los cirujanos insiste en la necesidad de regulación de esta situación y recuerda a los pacientes las siglas que
agrupan a quienes sí pueden practicar la medicina estética: AECEP, SECPRE y SEME. Es decir, las dos grandes asociaciones
españoles de cirujanos plásticos y estéticos y la Sociedad Española de Medicina Estética. “Los cirujanos”, aclara, “pueden realizar
tratamientos en clínica, pero los médicos estéticos, en cambio, no pueden realizar cirugías en quirófano”.

¡¡ SENCILLAMENTE INADMISIBLE !!

CLICA Y ACCEDE

CLICA Y ACCEDE

Más información
+34 93 4940722
(preguntar por
Srta. Silvia)
info@conftera.com

