
  

LA REUNIÓN DIFERENTE

Hemos desarrollado 4 talleres intensivos para que 
aproveches al máximo el Curso Precongreso. 4 
temáticas diferentes e imprescindibles hoy en día, 
que complementarán tu práctica diaria. 

El jueves 23 de marzo será un día que cambie tu 
visión de la Dermatología y amplie tus capacidades 
y conocimientos teóricos, pero sobre todo prácticos. 
Te contamos con detalle:

Se abordará la cirugía de trasplante capilar en 
situaciones especiales como alopecias cicatriciales 
primarias y secundarias. Se hará una breve 
introducción teórica sobre el proceso y la técnica 
quirúrgica en el trasplante capilar y posteriormente 
se especificarán los detalles que se deben conocer 
cuando se trasplantan cicatrices.

Realizaremos una técnica quirúrgica integra de 
200-300 unidades foliculares. Con todos los pasos 
bien detallados y con participación del alumno 
asistente en los principales procesos como la 
extracción de unidades foliculares, la realización de 
incisiones o la implantación de las mismas.

TRASPLANTE CAPILAR en situaciones especiales
Impartido por Dra Alba Gómez Zubiaur y Dr Jose Mª Mir Bonafé

Abordaremos el tratamiento del tercio superior 
iniciando el taller con un repaso de la anatomía 
y el diagnostico apoyados en técnica ecográfica. 
Realizaremos dos tipos de tratamientos en paciente, 
uno a cargo del Dr. Juan Sopena Barona en el que 
tratará el tercio superior con ácido hialurónico y 
otro a cargo de la Dra. Elia Roo Rodríguez donde 
trabajará un paciente con toxina botulínica. 

Anatomía y evaluación del paciente:  
Dra Ana Rodríguez – Villa Lario

TÉCNICAS INYECTABLES abordaje del tercio superior
Impartido por Dra. Ana Rodríguez-Villa Lario, Dr. Juan Sopena Barona y Dra. Elia Roó Rodríguez

  
¡El PRECONGRESO DERMUS 2023 está listo! - PLAZAS LIMITADAS

TALLER 2

TALLER 1

COORDINADORES PRECONGRESO  Dra. Sara Carrasco Sánchez  |  Dr. José Mª Ricart Vaya  |  Dra. Marisa Tirado Godoy

Conoce las 3Ps de vistabel. 
(Allergan)

Tratamiento directo:  
Dra Elia Roó Rodríguez 

Tratamiento paciente con ácido hialurónico 
tercio superior, Restylane 
Dr. Juan Sopena Barona (Galderma)



  

Se abordará el uso de distintos dispositivos láser 
en cicatrices. 

Realizaremos un breve repaso teórico de las 
cicatrices y su abordaje en función de diferentes 
dispositivos y nos centraremos en la realización de 
tratamientos sobre paciente.

En la parte práctica de este taller realizaremos:

1. Tratamiento de ciatrices de acne con CO2.

2. Tratamiento de cicatrices quirúrgicas/queloides 
con componente vascular con laser Nd YAG 
pulso largo y Genesis / FRAX 1550.

3. Tratamiento de cicatrices atróficas o hipertróficas 
con láser de picosegundos.

LASER EN CICATRICES: distintos dispositivos, un objetivo común
Impartido por Dr. Juan J. Andres Lencina y Dr. Didac Barco Nebreda

TALLER 4

De la mano del Dr. Eliseo Candela Beltrán obtendrás 
todas las herramientas necesarias para poder 
trabajar escleroterapia. 

Iniciaremos el taller conociendo datos clínicos 
necesarios y exploración ecográfica. 

Después realizaremos tratamiento sobre pacientes 
con inyecciones de diferentes esclerosantes. 
Además realizaremos tratamientos con dispositivos 
láser sobre varices. 

ESCLEROTERAPIA
Impartido por Dr. Eliseo Candela Beltrán 

TALLER 3

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
¬ Asociación Clínicas Dermatología
C/ Orense, nº 3, local – 03003 Alicante
Tef.: 965 240 140 – 622 647 003
e-mail: info@dermus.es
Contacto: Rosa Moya
www.dermus.es

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES ORO

Recuerda que las plazas son limitadas ya que son grupos 
reducidos en cada taller. - Inscripción independiente al congreso

LUGAR: IMR Valencia – Instituto Medico Ricart 
C/ de las Artes Gráficas, 5, 46010 Valencia

HORARIO: 09:30 a 19:30h
INCLUYE: Asistencia a todos los talleres, traslados desde la sede del 
congreso ida y vuelta, café de la mañana y almuerzo.
MATERIAL: incluye todo lo necesario para desarrollar los talleres así 
como la ropa que necesitarás para quirófano y salas de trabajo.
PRECIO: 500 € + IVA
PRECIO RESIDENTES: 300 € + IVA
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