INFORMACION DE INTERES
Si deseas practicar de forma regulada la Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento Fisiológico,
o vas a poder soslayar disponer y acreditar una formación universitaria, oficial y específica.

La FORMACION resulta imprescindible para tu capacitación
y para la indispensable acreditación de dicha capacitación,
que necesariamente (y posiblemente en breve) habrá de serte exigida
Y es que, en el marco de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), ya inició sus trabajos la
Comisión Nacional de Formación Continuada, que debe estudiar, informar y proponer procedimientos,
criterios y requisitos para la acreditación de profesionales en un área funcional específica de una profesión o
especialidad, como consecuencia del desarrollo de actividades de formación continuada acreditada. Dicha
acreditación (que deberá tener la forma de un DIPLOMA DE ACREDITACION) otorgada por el Ministerio de
Sanidad o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, tendrá efectos en todo el territorio
nacional. Dicho Diploma, de cuya posesión se informará en Registros Públicos, podrá ser exigido de forma
directa o indirecta: acreditación de un centro sanitario, suscripción de una póliza de Responsabilidad Civil
Profesional, validación de publicidad, etc.
La imprescindible configuración de los expedientes académicos, que sostienen la parte principal de la
puntuación exigible para dicha acreditación, requiere, como no podría ser de otra manera, de una
FORMACION BASICA, ESPECIFICA Y ACREDITADA.

Las oportunidades pasan y tú, ¿a qué esperas?

OFERTA FORMATIVA 2023
MASTER
MEDICINA COSMETICA, ESTETICA Y DEL ENVEJECIMIENTO FISIOLOGICO
Curso Académico 2022-2023
CURSO DE POSTGRADO
‘MEDICINA COSMETICA Y ESTETICA’
Enero a Diciembre 2023
11 sesiones (jueves a sábado) (algún domingo)
CURSO DE POSTGRADO ‘MEDICINA DEL ENVEJECIMIENTO FISIOLOGICO’
Enero a Junio 2023
5 sesiones (viernes y sábado) (algún jueves)
A través de su Instituto IL3-UB de Formación Continua (https://www.il3.ub.edu/estudiantes)

acoge todos nuestros Cursos de Postgrado

Estos son algunos de nuestros
DOCENTES
Profesor Jaume Alijotas i Reig
Profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona
Coordinador de Estudios de Tercer Ciclo del Departamento de Medicina de la UAB
Miembro de la Junta Permanente del Comité de Dirección de l’Escola de Doctorat de la UAB
Co-Director de los Cursos de Postgrado y del Máster
Dr. J. Víctor García Giménez
Presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética – SEMCC
Co-Director de los Cursos de Postgrado y del Máster
Profesor Dario Acuña Castroviejo
Catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada
Secretario del Instituto de Biotecnología
Profesor Josep Mª Allué
Profesor Titular de Fisiología Vegetal en el Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología
de la Universitat Autònoma de Barcelona
Profesor Pier A. Bacci
Profesor de Cirugía Estética en la Escuela de Cirugía de la Universidad de Siena
Director del Centro de Estudios de Patologías Estéticas y Cirugía Cosmética de la Academia Italiana de la
Belleza
Profesora Consuelo Borrás Blasco
Profesora de Fisiología de la Universidad de Valencia
Profesor Camil Castelo-Branco
Catedrático de Ginecología y Obstetrícia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona
Profesor Manuel Castillo Garzón
Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada
Profesor Maurizio Ceccarelli
Director de Aephymed, International Center for Study and Research in Aesthetic and Psychological Medicine
Profesora Cristina Centeno Mediavilla
Profesora del Departamento de Ginecología Oncológica de la Universidad Autónoma de Barcelona
Profesora Neus Ciurana Maynegre
Profesora de Anatomía de la Escuela Universitaria Gimbernat, adscrita a la Universidad Autónoma de
Barcelona
Profesora Marta Cuervo Zapatel
Profesora del Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología de la Facultad
Farmacia de la Universidad de Navarra
Profesor Joan Carles Domingo Pedrol
Profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad Biología de la Universidad Barcelona
Profesora Mª Eulalia Fernández Montoliu
Profesora Asociada de Ginecología de la Universidad de Barcelona
Profesor Jesús Fernández-Tresguerres Hernández
Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
Miembro de la Real Academia Nacional de Medicina
Profesor Julio A. Ferreira
Profesor Universitario de Medicina
Presidente de la Academia Sudamericana de Cirugía Cosmética
Miembro y examinador del International Board of Cosmetic Surgery
Profesor Jordi Gascón Bayarri
Profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona
Profesor Pietro Gentile
Profesor asociado de Cirugía Plástica y Reconstructiva en la Universidad "Tor Vergata", de Roma
Profesora Amalia Lafuente Flo
Catedrática de Farmacología de la Universidad de Barcelona

Profesor Juan Antonio Madrid Pérez
Catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia
Profesora Mª Jesús Moreno Aliaga
Profesora del Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología de la Facultad
Farmacia de la Universidad de Navarra
Profesor Xavier Pinto Sala
Profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona
Profesor Julio Pérez Díaz
Científico Titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro Superior de Investigaciones
Científicas
Profesor Miquel Porta Serra
Catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona
Catedrático Adjunto de Epidemiología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EEUU)
Profesora Susana Puig Sardá
Profesora titular de la Universidad de Barcelona
Directora de Investigación Clínica del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Profesora Rosa Mª Raich Escursell
Catedrática de Intervención Psicológica del Departamento de Psicología Clínica y Salud de la Universidad
Autónoma de Barcelona
Profesora Beatriz Roca Comella
Profesora Asociada de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de
Cataluña
Profesor José Juan Rodríguez Jerez
Profesor del Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos, en el Area de Nutrición y de
Bromatología, de la Universidad Autónoma de Barcelona
Profesor Juan Sabater Tobella
Ex-Profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona
Profesor Antonio San José Laporte
Profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona
Profesor Francesc Villarroya Gombau
Catedrático de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universidad de Barcelona

CURSO DE POSTGRADO/ESPECIALIZACION
MEDICINA COSMETICA Y ESTETICA
23ª Edición – Enero a Diciembre 2023
Objetivos

El Curso se plantea como una actividad de formación en el ámbito de la Medicina Cosmética, Estética
y del Envejecimiento Fisiológico, siendo ésta en la actualidad una actividad consolidada por una
demanda social específica y creciente, y que comprende una serie de procedimientos diagnósticos,
preventivos y terapéuticos totalmente definidos, ajenos, la mayoría de las veces, a cualquiera de las
especialidades oficiales o, por el contrario, comunes a varias de ellas.
El Curso responde a las necesidades científicas y profesionales, de actualización y reciclaje, de un
sector integrado por más de 8000 médicos, que lleva dedicando muchos años de esfuerzos y
sacrificios a una formación que, obviamente, el Sistema Nacional de Salud nunca ha contemplado; y
que está en continua evolución y desarrollo.
Existiendo una demanda creciente y variable, porque la sociedad exige soluciones a nuevas
cuestiones para mejorar o simplemente modificar su aspecto físico, el profesional debe revisar
continuamente sus conocimientos y habilidades, atender a nuevos progresos farmacológicos o
tecnológicos, e incluso reconsiderar sus actitudes.
Se ha elaborado un programa de formación adecuado y suficiente, para la revisión y reciclaje de los
conocimientos científicos y profesionales fundamentales, para el ejercicio de esta actividad
profesional. Es objetivo prioritario revisar y actualizar los conocimientos y habilidades para
desarrollar, en completa seguridad, una actividad médica que, las más de las veces, se enmarca en
el contexto de una práctica ambulatoria.
El Curso está recomendado por la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética y la Cátedra
UAB-SEMCC de Gestión del Conocimiento en Medicina del Envejecimiento Fisiológico.

Destinatarios

Médicos.
Excepcionalmente podrían considerarse otros perfiles de profesionales en el área de la salud.

Duración, calendario y horarios

1.250 horas lectivas (40% presenciales y 60% no presenciales), de las cuales 550 (220+330)
corresponden a clases teóricas, 500 (200+300) a clases prácticas y 200 (80+120) al desarrollo de un
trabajo original (tesina).
Las clases teóricas se organizarán en módulos y sesiones de jueves a sábado, de 9 a 22 horas, y
algunos domingos de 9 a 15 horas, al menos uno al mes, de enero a diciembre de 2023 (excepto
agosto).
Para alumnos en circunstancias especiales (sanitarias, laborales o personales) y para los de paises
que no pertenezcan a la Comunidad Europea, está previsto un servicio webinar (on-line directo, con
control de asistencia e interactividad) que se ofrecerá (como opción) al menos en algunas sesiones
(ver Programa).
Las clases prácticas se organizarán en forma de sesiones monográficas: prácticas en aula, seminarios
prácticos, módulos de observación, sesiones clínicas (presentación de casos), etc. Opcionalmente, en

la forma que se explica en la información general y se amplia al inicio del Curso, se desarrollarán
actividades formativas prácticas ‘hands-on’, tutorizadas por los Directores y/o docentes
seleccionados.
Para completar el programa formativo, los alumnos deberán elaborar y presentar una tesina, que
podrán realizar en grupos de no más de dos, de cuyas características darán las explicaciones
oportunas los Directores del Curso. Salvo que, de forma fehaciente e inequívoca, se establezca una
concreta, la fecha límite improrrogable para la recepción de la que se considerará versión definitiva
es la de finalización del último módulo del Curso. Deberán ser entregados personalmente o enviados
de forma segura a la Secretaría del Curso. No se admitirán los trabajos presentados transcurrida esa
fecha.

Lugar de realización

Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética
C/ Caballero, 79 1ª planta – 08029 Barcelona
Centre Mèdic Europa
C/ Nicaragua, 70 planta baja – 08029 Barcelona

PROGRAMA
MODULO I
MEDICINA CLINICA
 SESION I – 12 a 14 de enero de 2023 [se ofrecerá servicio webinar: solicitar link de acceso]
Presentación del Curso
Los medios en Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento Fisiológico
Anestesia, analgesia y sedación
Ejercicio responsable y relación médico-paciente: protocolo documental
Aspectos psicológicos de la imagen corporal
Medicina clínica, urgencias y emergencias en Medicina Cosmética y Estética: update
Farmacogenética y farmacogenómica
Información científica: búsqueda y evaluación. Preparación y elaboración de trabajos científicos

Profesores Jaume Alijotas y Rosa Mª Raich (Universitat Autònoma de Barcelona). Dres. Marisol
Fernández, J. Víctor García e Ignacio Lao.
 SESION IIa – 9 a 11 de febrero de 2023 [se ofrecerá servicio webinar: solicitar link de acceso]
Instalaciones de un Centro Médico autorizado
Elementos frecuentes de disconfort con la imagen personal: patologías estéticas faciales, corporales
y del area genital
CosmeDoc: protocolo documental en Medicina Cosmética y Estética
Fotografía en Medicina Cosmética y Estética
Morphing: retoque digital de imágenes en Medicina Cosmética y Estética
Confort terapéutico: anestesia, analgesia y sedación en Medicina Cosmética y Estética
Tratamiento de las infecciones bacterianas
Punción accidental del personal sanitario
Comunicación, marketing y redes sociales
Marketing aplicado

Profesores Jaume Alijotas (Universitat Autònoma de Barcelona) y Julio Ferreira (Universidad de
Buenos Aires). Dres. J. Víctor García, Enric Pedrol y Rafael Sánchez. Sres. Marta Iranzo y Xavier
Pérez.
 SESION IIb – 9 a 11 de marzo de 2023
Confort terapéutico: aspectos prácticos
Ecografía en Medicina y Cirugía Cosmética

Peelings: generalidades
Peelings combinados de ácidos salicílico, glicólico, mandélico, TCA y otros
Peelings químicos y tratamientos despigmentantes
Mesomáscara: integración terapéutica eficaz
Aclaramiento de la región anogenital

Profesores Jaume Alijotas (Universitat Autònoma de Barcelona) y Julio Ferreira (Universidad de
Buenos Aires). Dres. J. Víctor García , Priscila Giavedioni y Luis S. Luis

MODULO II
MATERIALES DE RELLENO TISULAR
ENDOCRINOLOGIA GENERAL
ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA
 SESION III – 27 a 29 de abril de 2023 [se ofrecerá servicio webinar: solicitar link de acceso]
Peelings: casos clínicos, indicaciones y protocolos
Cambios en la piel en las distintas etapas de la vida de la mujer
Menopausia vs envejecimiento
Disfunciones sexuales de la mujer: salud vaginal y sexual
Envejecimiento cutáneo
Toxina botulínica
Hiperhidrosis

Profesores Jaume Alijotas (Universitat Autònoma de Barcelona) y Camil Castelo-Branco (Universidad
de Barcelona). Dres. J. Víctor García, Pascual García, Ana Rosa Jurado, Cristina Paret, Beatriz Roca,
Carlos San Martín, Manuel Sánchez, Rafael Sánchez y Sonia Sámchez. Sra. Carla Romagosa y
Carmen Sánchez
 SESION IV – 18 a 21 de mayo de 2023
Microdenervación selectiva con toxina botulínica: arrugas de expresión e hiperhidrosis
Envejecimiento cutáneo: abordaje terapéutico general
Envejecimiento de los genitales externos femeninos
Hidratación y relleno tisular con ácido hialurónico
Rellenos tisulares con otros biomateriales
Estimulación y retensado tisular con hilos reabsorbibles
Remodelación labial
Remodelación de los genitales externos femeninos
Complicaciones de los materiales de relleno tisular

Profesores Jaume Alijotas (Universitat Autònoma de Barcelona), Maurizio Ceccarelli (Universidad de
Roma) y Juan José Escribano (Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid) . Dres. J. Víctor García, Eva
Guisantes, Luis S. Luis, Vicenta Llorca, Rafael Sánchez y Ramón Vázquez

MODULO III
PATOLOGIAS DE LA PIEL Y ANEJOS
 SESION Va – 1 a 3 de junio de 2023
Regeneración fisiológica: uso terapéutico no sustitutivo del plasma autólogo y sus fracciones
Manejo del plasma autólogo y sus fracciones: actividad práctica
Mesoterapia y otros procedimientos infiltrativos
Mesoterapia y otros procedimientos infiltrativos: actividad práctica
Estimulación y retensado tisular con hilos reabsorbibles: actividad práctica
Remodelación labial: actividad práctica

Profesores Jaume Alijotas (Universitat Autònoma de Barcelona). Dres. J. Víctor García y Vicenta
Llorca
 SESION Vb – 6 a 8 de julio de 2023 [se ofrecerá servicio webinar: solicitar link de acceso]
Dermatología aplicada
Dermatoscopia

Regeneración y remodelación cutánea con tejido adiposo y derivados
Regeneración y remodelación cutánea con tejido adiposo y derivados: actividad práctica
Alopecia y calvicie: soluciones médico-quirúrgicas
Patologías estéticas y funcionales vulvovaginales
Asesoramiento de imagen
Maquillaje
Micropigmentación estética, paramédica y oncológica
Piercings y tatuajes

Profesores Jaume Alijotas y Cristina Centeno (Universitat Autònoma de Barcelona) y Mª Eulalia
Fernández y Susana Puig (Universidad de Barcelona). Dres. Begoña Barros, Montserrat Cararach y J.
Víctor García. Sres. Didac Asensio, Rebeca Bermejo, Carmen Cazcarra y Mª Dolores Pérez
 SESION VI – 14 a 16 de septiembre de 2023
Láser y otras fuentes de luz
Radiofrecuencia
EBD (dispositivos basados en enegía): actividad práctica
Biodermogénesis: innovación en el tratamiento de las estrías y de los procesos cicatriciales e
involutivos de la piel
Electroporación, electroforesis, radiofrecuencia y fototerapia: sinergia con cosmecéuticos
Visita a un Laboratorio Farmacéutico del sector

Profesores Jaume Alijotas (Universitat Autònoma de Barcelona) y Susana Puig (Universidad de
Barcelona). Dres. Virginia Benítez, J. Víctor García, Matías Tomasetti y Mariano Vélez. Sres. Arantza
Azparren y Javier Rodríguez.

MODULO IV
PATOLOGIAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO
PATOLOGIAS DEL TEJIDO ADIPOSO
 SESION VIIa – 5 a 7 de octubre de 2023 [se ofrecerá servicio webinar: solicitar link de acceso]
Tejido adiposo, un órgano secretorio
Ecografía: evaluación objetiva del tejido adiposo
Influencia de los alimentos en la acumulación de lípidos en el organismo
Sobrepeso y obesidad, la oportunidad de la medicina estética
Nutrición, balance energético y obesidad
Elaboración de dietas
Tratamiento dietético para la reducción de grasa corporal: la visión del nutricionista-dietista
Elaboración de una dieta de aporte proteico
Trastornos del comportamiento alimentario y aspectos psicológicos de la imagen corporal

Profesores Jaume Alijotas, Rosa Mª Raich y José Juan Rodríguez Jerez (Universitat Autònoma de
Barcelona), Marta Cuervo y Mª Jesús Moreno (Universidad de Navarra), Francesc Villarroya
(Universidad de Barcelona), Maurizio Ceccarelli (Universidad de Roma) y Pier A. Bacci (Universidad
de Siena). Dres. Ana Beltrán, J. Antonio Casermeiro, J. Víctor García y Maitane Nuñez, Sra. Martina
Miserachs
 SESION VIIb – 16 a 19 de noviembre de 2023
Tratamiento no quirúrgico de la celulitis - PEFE y las adiposidades localizadas: apoptosis
farmacológica
Lipedema
Lipomesoplastia: tratamiento no quirúrgico del lipedema y de las adiposidades localizadas
Clínica y tratamiento de la celulitis - PEFE
Celulitis y adiposidades localizadas: abordajes terapéuticos basados en la fisiopatología
Enfermedad venosa
Escleroterapia: actividad práctica

Profesores Jaume Alijotas (Universidad Autónoma de Barcelona), Maurizio Ceccarelli (Universidad de
Roma) y Pier A. Bacci (Universidad de Siena). Dres. Virginia Benítez, J. Víctor García, Javier García y
José Luis Simarro.

MODULO V
CIRUGIA COSMETICA FACIAL Y CORPORAL
 SESION VIII – 14 a 16 de diciembre de 2023
Liposucción y lipoplastia
Liposucción, lipoextracción y lipoinjerto: actividad práctica
Criterios de seguridad en cirugía cosmética
Cirugía cosmética: indicaciones y procedimientos quirúrgicos específicos
Cirugía cosmética facial
Cirugía cosmética corporal
Cirugía cosmética genital
Cirugía menor: taller práctico de suturas
Medios específicos en Medicina y Cirugía Cosmética: ‘ahora que lo sé todo, ¿por dónde comienzo?’

Profesores Jaume Alijotas (Universidad Autónoma de Barcelona), Juan José Escribano (Universidad
Alfonso X el Sabio de Madrid) y Julio Ferreira (Universidad de Buenos Aires). Dres. Daniel García, J.
Víctor García, Pablo González, J. Antonio González-Nicolás y Alfonso López.

Evaluación

Asistencia a un mínimo del 80% de las horas lectivas presenciales. Evaluación de los conocimientos mediante
test multirespuesta. Trabajo original (tesina).

Acreditación académica

Diploma Universitario de Postgrado/Especialización en Medicina Cosmética y Estética.
Otorga 50 ECTS (European Credits Transfer System).
Se podrá optar a la titulación de Máster de Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento Fisiológico; ver al
final.

Matrícula e inscripciones

5.200 euros (miembros de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética : 4.800 euros).
Tasa administrativa (aprox. 70 euros) no incluida.
Inscripción (= reserva de plaza): 300 euros, que se descontarán del importe de la matrícula.
Sin excepciones, ningún importe se devolverá una vez iniciado el curso.
Las plazas son limitadas. La selección de alumnos se realizará por riguroso orden de inscripción, previa
presentación y valoración de la solicitud y la documentación requerida:

Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
La documentación se solicitará en el momento de la matriculación definitiva.

Periodo de inscripción hasta el día 31 de diciembre de 2022. Se devolverá el importe íntegro a los alumnos no
admitidos.
Los organizadores no garantizan la realización de esta actividad formativa si no se inscribe un número mínimo
de alumnos.

Directores del Curso: Profesor Jaume Alijotas y Dr. J. Víctor García
Coordinadores académicos:

• Profesor Pier A. Bacci, Profesor de Cirugía Estética en la Escuela de Cirugía de la Universidad de Siena y

Director del Centro de Estudios de Patologías Estéticas y Cirugía Cosmética de la Academia Italiana de la
Belleza
• Profesor Maurizio Ceccarelli, Director del International Centre for Study and Research in Aesthetic and
Physiological Medicine
• Profesor Julio A. Ferreira, Profesor Universitario de Medicina, Presidente de la Academia Sudamericana de
Cirugía Cosmética, y miembro y examinador del International Board of Cosmetic Surgery
• Profesor Juan José Escribano, Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Alfonso X el
Sabio (Madrid). Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Severo Ochoa (Madrid)
• Dr. Rafael Sánchez Borrego, Director Médico de la Clínica Diatros. Ex-Presidente de la Fundación Española
para el Estudio de la Menopausia (FEEM) y de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM)
• Dr. Pablo González Isaza, Experto en Uroginecología y en Ginecología Mínimamente Invasiva en el Hospital
Universitario San Jorge, en Pereira (Colombia). Presidente de la Asociación de Ginecólogos Estéticos
Colombianos (AGEOC)

Información adicional

La inscripción está básicamente reservada a Licenciados/Graduados en Medicina; no se requiere especialidad.
En casos muy especiales, a criterio de los directores se podrían considerar (porque así lo contempla la
Universidad de Barcelona) otros perfiles de profesionales del área de la salud, para un número estrictamente
limitado de plazas.
Para cursar los estudios propuestos, no es preciso tener el título homologado en España; en cualquier caso,
deberá aportar la documentación que oportunamente le será requerida.
Advertimos de que cualquier ejercicio profesional privado en España se debe producir al amparo de la
colegiación en cualquiera de los Colegios de Médicos provinciales y de la suscripción del oportuno seguro de
responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un
eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios (Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).
Es posible que usted pudiera estar colegiado en su país e incluso disponer de cobertura de la responsabilidad
profesional por suscripción de la póliza correspondiente en aquel. Le corresponde asegurarse de que la
cobertura de la misma se extiende a todo el mundo (en ocasiones, se exceptúan EEUU y Canadá) para un
ejercicio temporal o puntual; y habitualmente cuando, con carácter previo, se haya solicitado a la Compañía
Aseguradora, que debe autorizarlo específicamente y por escrito.

CURSO MCE - EDICION 2023
BOLETIN DE INSCRIPCION
Apellidos
Nombre
Licenciatura en Medicina año
Colegiado nº
Colegio de Médicos de
Domicilio particular
C.P.
Población
Teléfono de contacto
e-mail
Miembro SEMCC (si ó no)

Pais
Fax
NIF/Pasaporte nº

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria, por importe de 300 €, a nombre de Confrontaciones Terapéuticas, S.L.; en
concepto de inscripción
Bank: La Caixa
CCC 2100-1175-56-0200045386
IBAN ES40 2100 1175 5602 0004 5386
BIC/CODIGO SWIFT CAIXESBBXXX
Adress: Calle Pi I Margall, 82 - 08025 Barcelona (Spain)
¡¡ La transferencia debe llegar por el importe íntegro indicado, es decir libre de los gastos propios de
la transacción que usted realiza; indíquelo así en su Banco!!
ó tarjeta de crédito (VISA o Master Card) (ver más abajo)
En todos los casos, podrán serle requeridos los gastos/comisiones que generan algunas formas de
pago.
Tipo de tarjeta (Visa o Master Card) :
Titular de la tarjeta :
Número de la tarjeta :
Fecha de caducidad :

Enviaremos un justificante del cobro realizado a su e-mail o fax
Enviar este boletín por e-mail (formacion@conftera.com), por fax (+34 933212644) o por correo
postal (Confrontaciones Terapéuticas, S.L. C/Nicaragua, 70 - 08029 Barcelona)
En caso de transferencia bancaria, adjuntar comprobante de pago.

CONCEPTO
Inscripción
Tasas
Matrícula pago
Matrícula pago
Matrícula pago
Matrícula pago

IMPORTE/FORMA

FECHA

FACTURA

Abono
-- no escribir en este espacio --

OBSERVACIONES

CONTROL

CURSO DE POSTGRADO/ESPECIALIZACION
MEDICINA DEL ENVEJECIMIENTO FISIOLOGICO
21ª Edición - Enero a Junio 2023
Objetivos

El Curso se plantea como una actividad de formación en el ámbito de la Medicina Cosmética, Estética
y del Envejecimiento Fisiológico, siendo ésta en la actualidad una actividad consolidada por una
demanda social específica y creciente, y que comprende una serie de procedimientos diagnósticos,
preventivos y terapéuticos totalmente definidos, ajenos, la mayoría de las veces, a cualquiera de las
especialidades oficiales o, por el contrario, comunes a varias de ellas.
El Curso responde a las necesidades científicas y profesionales, de actualización y reciclaje, de un
sector integrado por más de 8000 médicos, que lleva dedicando muchos años de esfuerzos y
sacrificios a una formación que, obviamente, el Sistema Nacional de Salud nunca ha contemplado; y
que está en continua evolución y desarrollo.
Existiendo una demanda creciente y variable, porque la sociedad exige soluciones a nuevas
cuestiones para mejorar o simplemente modificar su aspecto físico, el profesional debe revisar
continuamente sus conocimientos y habilidades, atender a nuevos progresos farmacológicos o
tecnológicos, e incluso reconsiderar sus actitudes.
La Medicina del Envejecimiento pretende ser una medicina multidisciplinaria e integradora, que, a
partir del estricto conocimiento del envejecimiento fisiológico, pueda señalar los factores negativos
que determinan un envejecimiento prematuro, proponga sistemas de promoción de la salud a lo
largo de la vida, y aplique todos los posibles procedimientos correctores de los signos orgánicos,
funcionales y/o estéticos del lógico declive.
Se ha elaborado un programa de formación adecuado y suficiente, para la revisión y reciclaje de los
conocimientos científicos y profesionales fundamentales, clásicos y modernos: teorías del
envejecimiento; evaluación objetiva; higiene de vida, nutrición y ejercicio físico; hormonas; etc.
El Curso está recomendado por la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética y la Cátedra
UAB-SEMCC de Gestión del Conocimiento en Medicina del Envejecimiento Fisiológico.

Destinatarios

Médicos.
Excepcionalmente podrían considerarse otros perfiles de profesionales en el área de la salud.

Duración, calendario y horarios

625 horas lectivas (40% presenciales y 60% no presenciales), de las cuales 300 (120+180)
corresponden a clases teóricas, 150 (60+90) a clases prácticas y 175 (70+105) al desarrollo de un
trabajo original (tesina).
Las clases teóricas se organizarán en módulos y sesiones de viernes y sábado, de 9 a 22 horas, y
algunos jueves de 9 a 22 horas, de enero a julio de 2023.

Para alumnos en circunstancias especiales (sanitarias, laborales o personales) y para los de paises
que no pertenezcan a la Comunidad Europea, está previsto un servicio webinar (on-line directo, con
control de asistencia e interactividad) que se ofrecerá (como opción) al menos en algunas sesiones
(ver Programa).
Las clases prácticas se organizarán en forma de sesiones monográficas: prácticas en aula, seminarios
prácticos, módulos de observación, sesiones clínicas (presentación de casos), etc.
Para completar el programa formativo, los alumnos deberán elaborar y presentar una tesina, que
podrán realizar en grupos de no más de dos, de cuyas características darán las explicaciones
oportunas los Directores del Curso. Salvo que, de forma fehaciente e inequívoca, se establezca una
concreta, la fecha límite improrrogable para la recepción de la que se considerará versión definitiva
es la de finalización del último módulo del Curso. Deberán ser entregados personalmente o enviados
de forma segura a la Secretaría del Curso. No se admitirán los trabajos presentados transcurrida esa
fecha.

Lugar de realización

Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética
C/ Caballero, 79 1ª planta – 08029 Barcelona

PROGRAMA
MODULO I
TEORIAS DEL ENVEJECIMIENTO
ENVEJECIMIENTO POR ORGANOS Y SISTEMAS
 SESION I – 26 a 28 de enero de 2023 [se ofrecerá servicio webinar: solicitar link de acceso]
Teorías del Envejecimiento
La vejez: ¿estado biológico o enfermedad?
Envejecimiento de la población: epidemiología
Senescencia y sistema inmunológico - Teoría inflamatoria-autoinmune del envejecimiento
Valoración geriátrica integral
Adecuación de los fármacos en la población geriátrica
Bases bioquímicas del estrés oxidativo
Teoría mitocondrial y estrés oxidativo
Estrés oxidativo y glicosilación
Telómeros, telomerasa y envejecimiento
Genética médica y envejecimiento: base
Epigenética: claves para entender las interacciones entre genes y ambiente

Prof. Jaume Alijotas y Antonio San José (Universitat Autònoma de Barcelona), Prof. Maurizio
Ceccarelli (International Centre for Study and Research in Aesthetic and Physiological Medicine),
Prof. Consuelo Borrás (Universidad de Valencia) y Prof. Julio Pérez (Centro de Ciencias Humanas y
Sociales - CSIC). Dres. Karin Beyer e Ignacio Lao.
 SESION II – 24 y 25 de febrero de 2023 [se ofrecerá servicio webinar: solicitar link de acceso]
Envejecimiento por Organos y Sistemas
Envejecimiento y nefropatías
Diabetes y envejecimiento: diabetes en el adulto y en el adulto anciano
Dislipemias en el anciano
Presentación atípica de las enfermedades en el anciano
Actualización en el manejo nutricional y alimentario
Envejecimiento y alteraciones hepatodigestivas
Oncología y envejecimiento
Demencias parte I: hacia el diagnóstico genómico personalizado temprano de la enfermedad de
Alzheimer
Demencias parte II: envejecimiento y trastornos cognitivos

Hipertensión arterial en el anciano
Información a los pacientes, un aspecto diferencial en la atención de calidad
Envejecimiento óseo: osteoporosis en el anciano - Vitamina D
Casos clínicos: integrando conceptos

Prof. Jaume Alijotas y Jordi Gascón (Universitat Autònoma de Barcelona), Prof. Xavier Pintó
(Universidad de Barcelona) y Prof. Vicente Pascual (Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia).
Dres. Angel Martín, Josefa Panisello y Juana Saldaña. Sr. Xavier Lleixá.

MODULO II
EVALUACION DEL ENVEJECIMIENTO
PREVENCION Y TERAPIA DEL ENVEJECIMIENTO
 SESION III – 23 a 25 de marzo de 2023
Evaluación del Envejecimiento
Prevención y Terapia del Envejecimiento (I)
Estrés, obesidad y envejecimiento
G-Nomic: software de interacciones e interpretación de farmacogenética
Acidos grasos: de la caloría al alimento funcional
Aplicaciones de la Medicina Regenerativa en Medicina Cosmética y Estética: células madre - 1ª parte
Nutrigenética y nutrigenómica
Toxicidad de los metales polucionantes - La contaminación humana por compuestos tóxicos
ambientales: causas, consecuencias y posibles soluciones
Células madre y Medicina Regenerativa - Conceptos generales: presente y futuro - Posibilidades
clínicas y marco legislativo general
Influencia de la alimentación en la calidad de vida
Inductores monofuncionales quimioprotectores del organismo y, por consiguiente, potencialmente
activos para aumentar la longevidad
Envejecimiento y genética: evaluación científica de la predisposición en base a fórmulas matemáticas

Prof. Jaime Alijotas, Miquel Porta, José Juan Rodríguez Jerez y Joan Sabater (Universitat Autònoma
de Barcelona) y Prof. Juan Carlos Domingo y Amalia Lafuente (Universitat de Barcelona). Dres.
Begoña Arán, J. Víctor García e Ignacio Lao.

MODULO III
PREVENCION Y TERAPIA DEL ENVEJECIMIENTO
 SESION IV – 14 y 15 de abril de 2023 [se ofrecerá servicio webinar: solicitar link de acceso]
Prevención y Terapia del Envejecimiento (II)
Hábitos de vida como terapia antienvejecimiento: restricción calórica
Diabesidad: la interacción entre la obesidad y la diabetes
Osteoporosis
Envejecimiento cerebral
Andropausia
GH: hormona de crecimiento y antienvejecimiento
Melatonina: posibilidades terapéuticas
Biomarcadores en Medicina del Envejecimiento: estudio y opciones de manejo
Biomarcadores de forma física - Prescripción de ejercicio en los tratamientos del envejecimiento
Marcadores de envejecimiento
Optimización hormonal con suplementos: nutracéuticos y THBI
Neuroesteroides: DHEA y otros
Hormesis en Medicina del Envejecimiento
Medicina de precisión en el siglo XXI
Terapia hormonal sustitutiva
Terapia hormonal subcutánea bioidéntica

Prof. Jesús F. Tresguerres (Universidad Complutense de Madrid), Prof. Manuel Castillo (Universidad
de Granada) y Prof. Antonio Ayala (Universidad de Sevilla). Dres. Jorge Cubrías, Adriana Landazábal
y Rafael Sánchez.

 SESION V – 15 a 17 de junio de 2023
Prevención y Terapia del Envejecimiento (III)
Cronobiología básica: trastornos del sueño, patrones de presión arterial, cronofarmacología y
cronoterapia
Información científica: búsqueda y evaluación Preparación y elaboración de artículos, tesinas, etc.
Melatonina
Andropausia
Medicina Fisiológica: abordaje terapéutico del envejecimiento general
Reconstrucción muscular
Avances en Medicina Regenerativa e Hiperbárica en antienvejecimiento ¿realidad o mito?
Menopausia versus envejecimiento
CosmeFisio: aplicación clínica con apoyo informático para la evaluación y el abordaje terapéutico del
envejecimiento general

Prof. José Antonio Madrid (Universidad de Murcia), Prof. Dario Acuña (Universidad de Granada) y
Prof. Maurizio Ceccarelli (International Centre for Study and Research in Aesthetic and Physiological
Medicine). Dres. Miguel Guillermo Garber, J. Víctor García y Josep Torremadé.

Evaluación

Asistencia a un mínimo del 80% de las horas lectivas presenciales. Evaluación de los conocimientos mediante
test multirespuesta. Trabajo original (tesina).

Acreditación académica

Diploma Universitario de Postgrado/Especialización en Medicina del Envejecimiento Fisiológico.
Otorga 25 ECTS (European Credits Transfer System).
Se podrá optar a la titulación de Máster de Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento Fisiológico; ver al
final.

Matrícula e inscripciones

4.400 euros (miembros de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética : 4.100 euros).
Tasa administrativa (aprox. 70 euros) no incluida.
Inscripción (= reserva de plaza): 300 euros, que se descontarán del importe de la matrícula.
Sin excepciones, ningún importe se devolverá una vez iniciado el curso.
Las plazas son limitadas. La selección de alumnos se realizará por riguroso orden de inscripción, previa
presentación y valoración de la solicitud y la documentación requerida:

Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
La documentación se solicitará en el momento de la matriculación definitiva.

Periodo de inscripción hasta el día 31 de diciembre de 2022. Se devolverá el importe íntegro a los alumnos no
admitidos.
Los organizadores no garantizan la realización de esta actividad formativa si no se inscribe un número mínimo
de alumnos.

Directores del Curso: Profesor Jaume Alijotas y Dr. J. Víctor García
Coordinador académico:

• Dr. Jorge Cubrías, Máster en Medicina Antienvejecimiento y Longevidad por la Universidad de Sevilla.
Presidente y cofundador de la Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular (SENMO). Director y
cofundador de la Escuela Europea de Ciencias de la Salud.
Información adicional

La inscripción está básicamente reservada a Licenciados/Graduados en Medicina; no se requiere especialidad.
En casos muy especiales, a criterio de los directores se podrían considerar (porque así lo contempla la
Universidad de Barcelona) otros perfiles de profesionales del área de la salud, para un número estrictamente
limitado de plazas.
Para cursar los estudios propuestos, no es preciso tener el título homologado en España; en cualquier caso,
deberá aportar la documentación que oportunamente le será requerida.
Advertimos de que cualquier ejercicio profesional privado en España se debe producir al amparo de la
colegiación en cualquiera de los Colegios de Médicos provinciales y de la suscripción del oportuno seguro de
responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un
eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios (Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).
Es posible que usted pudiera estar colegiado en su país e incluso disponer de cobertura de la responsabilidad
profesional por suscripción de la póliza correspondiente en aquel. Le corresponde asegurarse de que la
cobertura de la misma se extiende a todo el mundo (en ocasiones, se exceptúan EEUU y Canadá) para un
ejercicio temporal o puntual; y habitualmente cuando, con carácter previo, se haya solicitado a la Compañía
Aseguradora, que debe autorizarlo específicamente y por escrito.

CURSO MEF - EDICION 2023
BOLETIN DE INSCRIPCION
Apellidos
Nombre
Licenciatura en Medicina año
Colegiado nº
Colegio de Médicos de
Domicilio particular
C.P.
Población
Teléfono de contacto
e-mail
Miembro SEMCC (si ó no)

Pais
Fax
NIF/Pasaporte nº

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria, por importe de 300 €, a nombre de Confrontaciones Terapéuticas, S.L.; en
concepto de inscripción
Bank: La Caixa
CCC 2100-1175-56-0200045386
IBAN ES40 2100 1175 5602 0004 5386
BIC/CODIGO SWIFT CAIXESBBXXX
Adress: Calle Pi I Margall, 82 - 08025 Barcelona (Spain)
¡¡ La transferencia debe llegar por el importe íntegro indicado, es decir libre de los gastos propios de
la transacción que usted realiza; indíquelo así en su Banco!!
ó tarjeta de crédito (VISA o Master Card) (ver más abajo)
En todos los casos, podrán serle requeridos los gastos/comisiones que generan algunas formas de
pago.
Tipo de tarjeta (Visa o Master Card) :
Titular de la tarjeta :
Número de la tarjeta :
Fecha de caducidad :

Enviaremos un justificante del cobro realizado a su e-mail o fax
Enviar este boletín por e-mail (formacion@conftera.com), por fax (+34 933212644) o por correo
postal (Confrontaciones Terapéuticas, S.L. C/Nicaragua, 70 - 08029 Barcelona)
En caso de transferencia bancaria, adjuntar comprobante de pago.

CONCEPTO
Inscripción
Tasas
Matrícula pago
Matrícula pago
Matrícula pago
Matrícula pago

IMPORTE/FORMA

FECHA

FACTURA

Abono
-- no escribir en este espacio --

OBSERVACIONES

CONTROL

MASTER
DE MEDICINA COSMETICA, ESTETICA
Y DEL ENVEJECIMIENTO FISIOLOGICO
21ª Edición - Enero a diciembre 2023
El Máster de Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento Fisiológico se plantea como
una actividad de formación en el ámbito de la Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento
Fisiológico, siendo ésta en la actualidad una actividad consolidada por una demanda social específica
y creciente, y que comprende una serie de procedimientos diagnósticos, preventivos y terapéuticos
totalmente definidos, ajenos, la mayoría de las veces, a cualquiera de las especialidades oficiales o,
por el contrario, comunes a varias de ellas.
OPCION A El programa de formación corresponde a la suma de los de los Cursos de Postgrado
‘Medicina Cosmética y Estética’ y ‘Medicina del Envejecimiento Fisiológico’, en una misma edición
(año académico). Debiendo preparar, presentar y defender públicamente el TFM (trabajo fin de
Máster) en la fecha que sea establecida (no será más allá de 30 días naturales desde la finalización
de los Cursos).
OPCION B También podrán optar al Título de Máster de Medicina Cosmética, Estética y del
Envejecimiento Fisiológico quienes hayan superado, durante este año natural o los anteriores, los
Cursos de Postgrado “Medicina Cosmética y Estética - MCE” y “Medicina del Envejecimiento
Fisiológico - MEF”. Naturalmente siempre que existan convocatorias (del Máster), pudiendo no
haberlas aunque las hubiera de los Cursos de Postgrado; pero pudiendo asimismo no haberlas (de
los Cursos de Postgrado, de uno o de ambos).
A criterio de los Directores, cabe la convalidación de Cursos similares, como por ejemplo las
Diplomaturas de Postgrado equivalentes de la Universitat Autònoma de Barcelona, mediante
presentación y aprobación de la calidad de un trabajo en las condiciones que se especifican más
adelante.
Se programarán varias fechas para la presentación y defensa del TFM. Con la antelación suficiente,
los interesados tendrán que solicitar su inclusión en la programación de una de esas fechas; las
fechas definitivas (trabajo fin de Máster) se anunciarán oportunamente.
Pudiendo no existir nuevas convocatorias del Máster, aunque las hubiere de los Postgrados, resulta
muy recomendable la OPCION A.
Los alumnos que opten al título de Máster de Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento
Fisiológico deberán, de forma individual o con un único compañero, preparar, presentar y defender
públicamente un trabajo original, que versará sobre un tema de Medicina Cosmética, Estética y/o
Envejecimiento Fisiológico.

El trabajo:
 deberá ajustarse, en su formato, a las recomendaciones del Comité de Expertos en Publicaciones
Biomédicas, que se encuentran publicadas en cualquier revista médica indexada; o pueden ser
consultadas en:
http://www.icmje.org/ (inglés)
[muy recomendada]
https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-normas-publicacion
https://esteve.org/wp-content/uploads/2018/01/13546.pdf
Se aconseja consultar toda la información y normativa proporcionadas en el contexto de los
Cursos MCE y MEF.
 podrá estar escrito en castellano, catalán o inglés.
 podrá ser:
prospectivo o retrospectivo (incluyendo el estudio estadístico apropiado)
revisión sistemática
meta-análisis
De dicho trabajo, al menos sesenta (60) días hábiles antes de la convocatoria, remitirán una copia en
soporte informático para PC y 3 copias en papel a la Secretaría del Curso. Si en ese plazo no se
recibiese el material indicado, se entenderá que el alumno renuncia voluntariamente a esa
convocatoria.
En la fecha convenida el o los (2) alumnos defenderán su trabajo ante un tribunal constituido por
docentes de prestigio, mediante presentación oral (en castellano, catalán o inglés) con soporte
informático para PC, durante un tiempo máximo de veinte minutos más diez minutos de discusión, si
procede a criterio del tribunal. Cabe la posibilidad de realizar la presentación y defensa a través de
una plataforma de comunicación digital (p.e. zoom ó teams)
El trabajo presentado será considerado como No Apto o Apto; en este segundo caso, y según la
calidad apreciada por el tribunal (por unanimidad), podrá ser calificado como Aprobado, Notable o
Excelente. Resultando de ello la obtención del Título de Máster de Medicina Cosmética, Estética
y del Envejecimiento Fisiológico, con mención expresa de la calificación y referencia a los
créditos ECTS (European Credits Transfer System) obtenidos.
Los alumnos no presentados en la convocatoria escogida o cuyo trabajo sea valorado como No Apto,
tendrán la opción de presentarse en una convocatoria posterior, si la hubiere.
Acreditación académica
Máster de Medicina Cosmética, Estética y del Envejecimiento Fisiológico.
Otorga 90 ECTS (European Credits Transfer System): 50 ECTS corresponden al Diploma Universitario
de Postgrado Medicina Cosmética y Estética, 25 ECTS corresponden al Diploma Universitario de
Postgrado Medicina del Envejecimiento Fisiológico, y 15 ECTS corresponden al desarrollo,
presentación y defensa del TFM.
Matrícula e inscripciones
OPCION A: importe MCE + importe MEF. Tasa administrativa (aprox. 70 euros) no incluida.
OPCION B: matrícula MCE + matrícula MEF + matrícula Máster (1.000 euros). Tasas administrativas
(aprox. 70 euros por cada uno de los cursos) no incluidas
Documentación requerida: boletines de inscripción debidamente cumplimentados.
Periodo de inscripción OPCION A: hasta 31 de diciembre de 2022
Periodo de inscripción OPCION B: existiendo convocatorias, estará abierto permanentemente
Dirección del Curso:
Profesor Dr. Jaume Alijotas y Dr. J. Víctor García
Teléfono +34 93 410 8400 e-mail formacion@conftera.com

MASTER MEDICINA COSMETICA, ESTETICA
Y DEL ENVEJECIMIENTO FISIOLOGICO
BOLETIN DE INSCRIPCION OPCION A

Apellidos
Nombre
Licenciatura en Medicina año
Colegiado nº
Colegio de Médicos de
Domicilio particular
C.P.
Población
Teléfono de contacto
e-mail
Miembro SEMCC (si ó no)

Pais
Fax
NIF/Pasaporte nº

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria, por importe de 670 € (300+300+70), a nombre de
Confrontaciones Terapéuticas, S.L.; en concepto de inscripción y tasas administrativas
Bank: La Caixa
CCC 2100-1175-56-0200045386
IBAN ES40 2100 1175 5602 0004 5386
BIC/CODIGO SWIFT CAIXESBBXXX
Adress: Calle Pi I Margall, 82 - 08025 Barcelona (Spain)
¡¡ La transferencia debe llegar por el importe íntegro indicado, es decir libre de los gastos propios de
la transacción que usted realiza; indíquelo así en su Banco!!
ó tarjeta de crédito (VISA o Master Card) (ver más abajo)
En todos los casos, podrán serle requeridos los gastos/comisiones que generan algunas formas de
pago.
Tipo de tarjeta (Visa o Master Card) :
Titular de la tarjeta :
Número de la tarjeta :
Fecha de caducidad :

Enviaremos un justificante del cobro realizado a su e-mail o fax
Enviar este boletín por e-mail (formacion@conftera.com), por fax (+34 933212644) o por correo
postal (Confrontaciones Terapéuticas, S.L. C/Nicaragua, 70 - 08029 Barcelona)
En caso de transferencia bancaria, adjuntar comprobante de pago.
CONCEPTO
Inscripción
Tasas
Matrícula pago
Matrícula pago
Matrícula pago
Matrícula pago

IMPORTE/FORMA

FECHA

FACTURA

Abono
-- no escribir en este espacio --

OBSERVACIONES

CONTROL

MASTER MEDICINA COSMETICA, ESTETICA
Y DEL ENVEJECIMIENTO FISIOLOGICO
BOLETIN DE INSCRIPCION OPCION B

Apellidos
Nombre
Licenciatura en Medicina año
Colegiado nº
Colegio de Médicos de
Domicilio particular
C.P.
Población
Teléfono de contacto
e-mail
Miembro SEMCC (si ó no)

Pais
Fax
NIF/Pasaporte nº

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria, por importe de 1070 € (1000+70), a nombre de
Confrontaciones Terapéuticas, S.L.; en concepto de inscripción y tasas administrativas
Bank: La Caixa
CCC 2100-1175-56-0200045386
IBAN ES40 2100 1175 5602 0004 5386
BIC/CODIGO SWIFT CAIXESBBXXX
Adress: Calle Pi I Margall, 82 - 08025 Barcelona (Spain)
¡¡ La transferencia debe llegar por el importe íntegro indicado, es decir libre de los gastos propios de
la transacción que usted realiza; indíquelo así en su Banco!!
ó tarjeta de crédito (VISA o Master Card) (ver más abajo)
En todos los casos, podrán serle requeridos los gastos/comisiones que generan algunas formas de
pago.
Tipo de tarjeta (Visa o Master Card) :
Titular de la tarjeta :
Número de la tarjeta :
Fecha de caducidad :

Enviaremos un justificante del cobro realizado a su e-mail o fax
Enviar este boletín por e-mail (formacion@conftera.com), por fax (+34 933212644) o por correo
postal (Confrontaciones Terapéuticas, S.L. C/Nicaragua, 70 - 08029 Barcelona)
En caso de transferencia bancaria, adjuntar comprobante de pago.
CONCEPTO
Inscripción
Tasas
Matrícula pago
Matrícula pago
Matrícula pago
Matrícula pago

IMPORTE/FORMA

FECHA

FACTURA

Abono
-- no escribir en este espacio --

OBSERVACIONES

CONTROL

