
 

 

IMPLANTES para 
RELLENO TISULAR de 

BASE AUTOLOGA 
 

Barcelona, 17 de junio de 2017 
De 09:00 a 21:00 horas 

 

 
  

CURSO BASICO DE FORMACION Y ADIESTRAMIENTO 
a cargo del Dr. J. Víctor García 

 
 

Uso del plasma autólogo y sus derivados 
- Obtención del plasma 
- Trazabilidad: serología 

- PRP (plasma rico en plaquetas) y PRFC (plasma rico en factores de crecimiento) 
- PRF (fibrina rica en plaquetas) 

- STBA (Soporte Tisular Biológico Autólogo) 
- STBA-Fill (STBA + biomaterial) 

- STAH-Fill  
- STHA-Fill 

 
 

Uso del tejido adiposo autólogo y sus derivados 
- Obtención del tejido adiposo 

- Injerto de tejido adiposo 
- S.N.I.F. y Nanofat 

- Enriquecimiento con PRFC 
- Enriquecimiento con la fracción vascular estromal (células madre) 

- Enriquecimiento con células madre dérmicas 
- Colágeno autólogo 

 
 

 
 
 

CASOS PRACTICOS: EVALUACION Y TRATAMIENTOS EN DIRECTO 
 

 
[manejo de equipos, materiales y productos / prácticas sobre modelos anatómicos / tratamientos entre participantes] 

 



OTRAS OFERTAS FORMATIVAS 

  
  
 
 
 
 
 

 

BOLETIN DE INSCRIPCION  
(IMPLANTES TISULARES de BASE AUTOLOGA 17.06.2017)               
  

 
 Apellidos                                                                                      Nombre 

Domicilio 
CP               Población 
Teléfono                                        Fax                                  E-Mail 
Colegiado nº                Colegio de Médicos 
N.I.F. (imprescindible para factura)                                  
  
DERECHOS DE INSCRIPCION: 250 euros (incluidos coffee-breaks y comida) 
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  
 

Por el importe total,  
 Adjunto un cheque a nombre de CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS, S.L.  

y remito a: CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS - C/ Nicaragua nº 70 - 08029 Barcelona (España). 
 

 Realizo una 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 
 

 Indico 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. 
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), o por causas mayores (en cualquier momento). En estas 
circunstancias, la Organización devolverá al inscrito la totalidad del importe percibido o, si el inscrito lo indicara, lo reservará 
para otra actividad. 

http://www.conftera.com/imagenes/ProgramaBioestimulacionyotros11072016.pdf
http://www.conftera.com/imagenes/ProgramaTejidoAdiposo11072016.pdf

