
 

http://youtu.be/pOY3ddRZ1Y4


 

Metas y objetivos: 
• Revisar los conceptos básicos de la biología celular 
• Comprender los conceptos de biología de las Células Madre 
• Analizar los métodos de trabajo con Células Madre 
• Entender los conceptos básicos de viabilidad celular 
• Aprender las técnicas básicas de recolección de grasa y de médula ósea 
• Revisar el cumplimiento de las normas de laboratorio y cuestiones reglamentarias 
• Demostrar habilidad en el aislamiento de células madre de tejido adiposo y médula ósea 
• Demostrar habilidad en el procesamiento de plasma rico en plaquetas 
 
  

 

Docente: Dra. Maritza Novas 
Coral Gables – Florida (USA) 
 

La Dra. Maritza Novas ha estado en la vanguardia de la medicina estética y  
antienvejecimiento desde 2001. Se graduó con honores de la Universidad de La Habana 
(Escuela de Medicina) en 1992 y prosiguió su especialidad en Medicina de Emergencias. 
Diplomada de la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento desde 2004, ya 
suma 15 años de experiencia combinada en estética facial, reemplazo hormonal y terapias 
nutricionales. 

 

La Dra. Novas dirige y trabaja en la Clínica Soleil, un centro de Medicina Avanzada y Cosmética en Coral Gables 
(Florida – USA), que ofrece tratamientos de terapia antienvejecimiento, medicina cosmética y manejo del 
sobrepeso. La Dra. Novas está certificada en el uso terapéutico y cosmético de Botox®, uso cosmético de 
rellenos faciales, escleroterapia, mesoterapia, peelings químicos, uso estético del láser y lipoescultura 
tumescente.  
Después de haber recibido formación y entrenamiento con varias compañías líderes internacionales, entre ellas 
Regenlab, Harvest y Adistem, se convirtió en pionera en el uso de Células Madre para procedimientos estéticos 
y el tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas desde 2007. 
Debido a su vasta experiencia, la Dra. Novas ocupa el cargo de ‘trainer’ jefe para Stem Cells Group desde 
2010. 
  
 

PROGRAMA 
 
Día 1: charlas educativas sobre la ciencia básica de las células madre y el 
desarrollo y uso de las células madre del tejido adiposo en el tratamiento de 
enfermedades degenerativas y patologías estéticas. 

 Introducción a las células madre. 
 Biología de las células madre. 
 Células madre embrionarias. 
 Células madre adultas. 
 Plasma rico en plaquetas. 
 Células madre del tejido adiposo y enfermedades degenerativas. 
 Células madre del tejido adiposo y patologías estéticas. 
 La liposucción y las células madre. 
 Técnica de aislamiento de las células madre (SVF) por ADISTEM. 
 Médula ósea: una fuente alternativa de células madre 
 Temas regulatorios y normas de procedimiento. 

 
Día 2: casos en vivo para demostrar la forma en la que el médico realizaría el 
procedimiento en su centro. 

 Obtención del tejido adiposo. 
 Aislamiento de las células madre 
 Procedimiento para obtención de PRP 
 Técnicas de inyección de las células madre 

 

 
El programa aborda los 
aspectos esenciales para llevar 
a cabo protocolos con células 
madre derivadas de tejido 
adiposo. El curso está diseñado 
para proporcionar una 
instrucción personalizada y 
permitir a los médicos 
implementar fácilmente las 
técnicas esenciales en su 
práctica profesional. 
El curso es 100% práctico e 
interactivo. Está impartido por 
expertos acreditados y con vasta 
experiencia en el campo de la 
Medicina Celular. 
Los alumnos reciben un DVD en 
alta definición (paso a paso de 
los distintos procedimientos), 
documentos de protocolos y 
consentimiento informado, y un 
certificado que los acredita 
como “Stem Certified Specialist” 
avalado por The Stem Cells 
Group. 
 

 
 

 



 

Para más información, llamar a +34 93 4108400 o escribir a info@conftera.com  
STEM CELL TRAINING  305-224-1858 / info@regenestem.com  

 

  

Testimonios 

 

El curso de capacitación de Células Madre fue un excelente recurso de 
información  y  experiencia  práctica. Al  ser  endocrinóloga me  pareció 
que  los estudios clínicos que se  realizan con células madre derivadas 
de tejido adiposo en diabetes tipo 2 eran absolutamente fascinantes. 
Pensé que era importante para mí como médico estar entrenado en la 
tecnología de Células Madre y poner esa posibilidad a disposición de 
mis pacientes. Dr. Jane Cases (Marietta, Ohio) 
 

 

 

 

El motivo de mi e‐mail es que me gustaría expresar  lo  impresionado 
que he quedado con el entrenamiento de este fin de semana.  
Tras  revisar  todos  los  materiales  que  me  fueron  entregados  estoy 
seguro de que este nuevo procedimiento va a cambiar  la manera en 
que practico la medicina. Como médico que siempre busca estar en la 
vanguardia, sobre todo en medicina regenerativa, me gustaría que me 
mantuvieran siempre informado de sus actividades y servicios. 
Dr. Enrique J. Mariano (Buenos Aires, Argentina) 
 

 

 
 

CURSO BARCELONA NOVIEMBRE 2014 

  
 

Todos los alumnos tuvieron la oportunidad de practicar ‘hands-on’  
los diversos procedimientos de obtención, preparación y re-inyección de células madre  

en las diferentes indicaciones propuestas.  
Y recibieron su correspondiente acreditación internacional. 

 

  
 



 
BOLETIN DE INSCRIPCION ‘STEM CELL TRAINING’ 

 
Nota: La Organización se reserva el derecho de anular este Curso o modificar la 
fecha de su realización por insuficiencia de inscripciones (con no menos de diez 
días antes de la fecha de convocatoria), o por causas mayores (en cualquier 
momento). En estas circunstancias, la Organización devolverá al inscrito la 
totalidad de los derechos de inscripción percibidos. 
 

 

 
Apellidos     Nombre 
Domicilio 
CP                             Población 
Teléfono  E-mail                                                                      DNI   
Facturar a 
Domicilio                                                                                   NIF      
 
 
10 y 11 DE MAYO DE 2015               
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 2.750’00 euros 
  
Remitir este Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado por fax: (34) 93 3212644,  
por e-mail: info@conftera.com, o por correo ordinario o mensajería:  
CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS   C/ Nicaragua nº 70   08029 Barcelona (España). 
 
Por el importe total,  

 Realizar transferencia bancaria (libre de gastos)  
a nombre de CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS, S.L.,  
a La Caixa, C/ Pi i Margall nº 82, 08025 Barcelona, BIC/Código Swift: CAIXESBBXXX,                  
CCC 2100-1175-56-0200045386,  IBAN ES40 2100 1175 5602 0004 5386 
o 

 Indicar los siguientes datos para que efectúen el cobro a través de mi tarjeta de crédito 
Tipo de tarjeta (Visa o Master Card) 
Titular de la tarjeta 
Número de la tarjeta 
Fecha de caducidad 
En este caso, a su e-mail o fax enviaremos un justificante del cobro realizado. 
No será aceptada ninguna inscripción sin la justificación del pago de los derechos correspondientes. 

 


