TEJIDO ADIPOSO:
 ELIMINAR
 AÑADIR
 RECONSTRUIR
CURSO ESPECIAL

PROXIMAS EDICIONES:

En Barcelona
• 5 y 6 de noviembre de 2021
• 4 y 5 de marzo de 2022
• 4 y 5 de noviembre de 2022

TEJIDO ADIPOSO
Amén de sus funciones como reservorio de energía y
de hormonas, el tejido adiposo es un elemento
fundamental en la configuración de los volúmenes,
contornos y armonía del rostro y el cuerpo humanos.
En la actualidad conocemos en profundidad las
características celulares, biológicas, fisiológicas y
fisiopatológicas del tejido adiposo, y ello nos permite
establecer un diagnóstico preciso del problema
estético (si lo hubiera) y
plantear alternativas
terapéuticas perfectamente acordes con aquellas
características.
Hoy podemos:





Eliminar de forma precisa los depósitos locales de
grasa excedentaria, mediante procedimientos más
o menos invasivos, incluso algunos simplemente
farmacológicos
Utilizar el tejido adiposo autólogo como injerto:
reconstruir más que rellenar
Recuperar las células madre, muy abundantes en
este tejido, para ser utilizadas con finalidades
regenerativas

INFORMACION GENERAL
SEDE

ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA
y
CENTRE MEDIC EUROPA
C/ Nicaragua nº 70 - 08029 Barcelona

HORARIO

Viernes y sábado, de 09:00 a 20:00 horas

DERECHOS DE INSCRIPCION

CURSO COMPLETO = 600’00 euros
Incluye la asistencia, la documentación disponible,
la acreditación, los coffee-breaks,
las comidas
y las atenciones especiales (ver más adelante)

INFORMACION
Y RESERVA DE PLAZAS

CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS
Silvia Gil
T. +34 934 108 400
info@conftera.com
www.conftera.com
Plazas limitadas

PROGRAMA
Viernes mañana
Presentación del Curso
Normativa vigente
El tejido adiposo
- Estado del conocimiento
- Aspectos histológicos, bioquímicos y estructurales. Fisiopatología.
El tejido adiposo
- Bases biológicas para manejo eficaz del tejido adiposo
El tejido adiposo: células madre
- Marco legal: aspectos regulatorios
- Lipoextracción, disgregación mecánica o enzimática, procesamiento y empleo
- Células madre de otros órganos o tejidos accesibles: método Rigenera®
Trasplante o injerto de tejido adiposo
- Procedimiento ‘paso a paso’
- Enriquecimiento con factores de crecimiento y/o fracción vascular estromal
Viernes tarde
Trasplante o injerto de tejido adiposo
- Aumento y remodelación
- Liposowing
- S.N.I.F. y nanofat
Liposucción asistida de pequeños volúmenes y recuperación del tejido adiposo
Enriquecimiento del injerto/trasplante de tejido adiposo
- Obtención de PRP
- Obtención y posible empleo de células madre de la fracción vascular estromal
- Obtención y posible empleo de células madre de tejido conectivo (dermis)
Injerto/trasplante de tejido adiposo: remodelación, relleno, liposowing, S.N.I.F y
nanofat
Sábado mañana
CASOS PRACTICOS: EVALUACION Y TRATAMIENTOS EN DIRECTO
Sábado tarde
Abordaje de las adiposidades localizadas
- Lipoclasia y lipólisis
- Procedimientos farmacológicos (apoptosis)
- Procedimientos quirúrgicos (lipoplastia)
Medical Face Sculpture: ‘quitar’
- Adipoclasia

- Apoptosis
Medical Face Sculpture: ‘poner’
- Remodelación de perfiles óseos con STBA-Fill
- Hiperplasia adipocitaria selectiva
- Trasplante o injerto de tejido adiposo
- Reducción de adiposidades localizadas mediante apoptosis adipocitaria
farmacológica
Protocolos y tratamientos complementarios

DOCENTE
Dr. J. Víctor García – Director del Curso
Presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética
Co-Director del Máster UB de Medicina Cosmética, Estética
y del Envejecimiento Fisiológico
Co-Director de la Cátedra UAB-SEMCC de Gestión del Conocimiento
en Medicina del Envejecimiento Fisiológico
IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de modificar la estructura del presente programa, en
particular el orden de presentación de los distintos temas, para adecuarlo a la mejor comprensión por parte de
los asistentes. Asimismo se reserva el derecho a modificar los docentes de las distintas ediciones por motivos de
agenda.

TU MARCA DE
CALIDAD Y EXCELENCIA EN MEDICINA COSMETICA,
ESTETICA Y DEL ENVEJECIMIENTO FISIOLOGICO

ATENCIONES ESPECIALES

ESPECIAL ‘ALUMNOS’ para los alumnos
de los programas propios y en curso de formación universitaria UB.
Descuento del 50% en los derechos de inscripción.
Sujeto a disponibilidad de plazas.
No acumulable a otras atenciones.
ESPECIAL ‘MIEMBROS SEMCC’
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA
Beca del 15% en los derechos de inscripción.
No acumulable a otras atenciones.
ESPECIAL ‘PRIMERA VEZ’ para quienes
ésta sea la primera actividad formativa que realizan con nosotros.
Beca del 25% en los derechos de inscripción.
No acumulable a otras atenciones.
ESPECIAL ‘COLEGAS’ para quienes aporten nuevas inscripciones
al Curso completo.
10% de descuento en los derechos de inscripción del Curso completo,
por cada alumno aportado e inscrito en la misma edición.

BOLETIN DE INSCRIPCION

Cobro
Importe
Fecha
Fra. nº
Abono talón nº
Importe
Fecha
Fra. nº
Sponsor
NIF
-- no escribir en este espacio --

ACTIVIDADES DE FORMACION
ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA

Apellidos
Domicilio
CP
Provincia
Teléfono
E-mail
Colegiado nº

Nombre
Población
País
Fax
DNI/Pasaporte nº
Colegio de Médicos de

Facturar a
Domicilio
CP
Población
Provincia
NIF/Identidad fiscal

País

Miembro SEMCC (SI o NO)
Miembro de
DERECHOS DE INSCRIPCION
ACTIVIDAD (anotar)
Fecha
ACTIVIDAD (anotar)
Fecha
ACTIVIDAD (anotar)
Fecha

Derechos de inscripción

euros

Derechos de inscripción

euros

Derechos de inscripción

euros

TOTAL

euros

Enviar Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado por e-mail: info@conftera.com o por fax: (34) 93 3212644,
Por el importe total,
X Realizo 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
X 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.

