primer curso teórico práctico
sobre aplicaciones dermatológicas
del láser y luz intensa pulsada
Facultat de Medicina · Hospital Clínic

Barcelona, 27 al 29 de abril de 2006
información general
• Cheque nominativo en favor de SCB servicios básicos de congresos
• Transferencia bancaria.
Adjunte al boletín de inscripción cumplimentado su cheque o bien el comprobante
de su transferencia y dirija ambos a la Secretaría Técnica.

Jueves 27 por la tarde, viernes 28 todo el día y sábado 29 por la mañana.

forma de pago

fechas 27, 28 y 29 de Abril de 2006
horario
sede del curso
Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
Aula 18, 5ª planta
Casanova, 143 · 08036 Barcelona

diploma
Al finalizar el Curso se expedirá un certificado acreditativo de asistencia.

dictantes

derechos de inscripción

organiza

secretaría Técnica

Antonio Campo Voegeli
Álex Camps Fresneda
José Luis Cisneros Vela

Cuota reducida, antes del 31/03/2006 - 350 Eur. (IVA incluido)
Cuota normal, a partir del 1/04/2006 - 400 Eur. (IVA incluido)
La cuota de inscripción incluye el acceso a las sesiones científicas, documentación
oficial del curso, cafés entre sesiones, almuerzo de trabajo del viernes 28 y
certificado de asistencia. Plazas limitadas por riguroso orden de llegada.

sbc

Íñigo de Felipe y Gárate
Mario Lecha Carralero

Carmen Herrero Mateu / Antonio Campo Voegeli
Presidente de Honor Jose Mª Mascaró Ballester

servicios básicos de congresos

Apartado de Correos 14.040
08080 Barcelona
Tel. 690 846 097
Fax 932 057 230

Servicio de Dermatología

corte por la línea de puntos
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados por Vd. serán incorporados a un fichero
responsabilidad de sbc servicios básicos de congresos para finalidades de promoción y otras relacionadas con el evento. La cumplimentación del presente formulario implica su
autorización para el uso de los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en la Secretaría del Curso.

centro trabajo
correo electrónico

@

NIF/CIF

tel. fijo

población

tel. móvil
C.P.

dirección
nombre
apellidos

boletín de inscripción

primer curso teórico práctico
sobre aplicaciones dermatológicas
del láser y luz intensa pulsada

Facultat de Medicina · Hospital Clínic

Barcelona, 27 al 29 de abril de 2006

Apreciados colegas,
Es para mi un honor invitaros al I CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE APLICACIONES DERMATOLÓGICAS DEL LÁSER Y LUZ INTENSA PULSADA que realizaremos
del 27 al 29 de Abril del 2006 en el Hospital Clínic de Barcelona. Este curso es el resultado de una idea madurada y reflexionada largamente y nace después del
éxito obtenido en el primer curso de Acreditación en Medicina y Cirugía Laser del C.O.M.B. y gracias al impulso de la Dra. Carmen Herrero con un único objetivo,
ofrecer una formación básica que sirva a los dermatólogos que todavía no lo han hecho a introducirse en el campo de las aplicaciones de las diferentes fuentes de
luz en su especialidad.
El constante avance tecnológico y su aplicación en el campo de la medicina determinan una incesante incorporación de nuevas herramientas al arsenal terapéutico
y diagnóstico. Este continuo avance se extiende también al campo de las aplicaciones dermatológicas de las diferentes fuentes de luz, fuentes aplicables tanto en
indicaciones médicas como dermo-cosméticas. El incesante aumento en la demanda social de este tipo de tratamientos determina, por otro lado, la necesidad que
el dermatólogo conozca, realice o supervise estos tratamientos.
La ausencia de estas tecnologías y de programas formativos, en la mayoría de centros hospitalarios en los que se realiza la formación MIR, determina que un gran
número de especialistas carezcan de experiencia y conocimientos sobre este campo de la especialidad una vez finalizado su periodo formativo. Este curso pretende
suplir esta deficiencia y está claramente orientado a que los que hasta ahora percibís este campo de la especialidad como algo “abstracto” o “lejano” seáis capaces
de “entender” como las diferentes fuentes de luz son útiles en nuestra especialidad. El entender esta tecnología os va a permitir “razonar” y aplicarla en la práctica
diaria y en cada paciente concreto.
Para ello, hemos diseñado un curso eminentemente “didáctico” en el que, siguiendo la metodología aplicada en el Curso de Dermatoscopia de nuestro servicio, se
pretenderá impartir los conocimientos teóricos fundamentales y se discutirán y razonarán en casos clínicos concretos, mostrándose igualmente procedimientos
terapéuticos tanto in vivo como en vídeo.
Espero que el interés por este curso os acerque a Barcelona el próximo mes de abril.
Antonio Campo Voegeli
Coordinador del Centro de Láser Dermatológico BarnaClínic.
Servicio de Dermatología. Hospital Clínic, Barcelona

programa
Jueves, 27 de abril
16:00 - 16:45
16:45 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 18:45
18:45 - 19:15
19:15 - 20:00

Bases físicas de la interacción luz-tejidos. Aplicaciones dermatológicas. Antonio Campo Voegeli
Sistemas ablativos: Láser de CO2 y erbio. Aplicaciones médicas y cosméticas. José Luis Cisneros Vela
Pausa café
Fuentes de luz en el tratamiento de lesiones vasculares. Antonio Campo Voegeli
Casos clínicos
Fuentes de luz en fotodepilación. Casos clínicos. Antonio Campo Voegeli

Viernes, 28 de abril
09:00 - 09:45
09:45 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00
13:00 - 15:30
15:30 - 19:30

Fuentes de luz en el tratamiento de lesiones pigmentadas. Casos clínicos. Antonio Campo Voegeli
Aplicación de fuentes de luz en el tratamiento de tatuajes. Álex Camps Fresneda
Pausa café
Terapia fotodinámica. Conceptos físicos básicos y aplicaciones dermatológicas. Mario Lecha Carralero
Discusión
Almuerzo de trabajo
Demostración práctica de tratamientos en consulta

Sábado, 29 de abril
09:00 - 09:45
09:45 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:00

Sistemas no ablativos: Fuentes de luz y radiofrecuencia. Íñigo de Felipe y Gárate
Casos clínicos
Fuentes de luz en otras aplicaciones: Psoriasis, vitíligo y acné. Antonio Campo Voegeli
Pausa café
Fundamentos de la tecnología actual: Láser, luz intensa pulsada, led y radiofrecuencia. Íñigo de Felipe y Gárate
Consejos prácticos para decidir qué tecnología adquirir. Aspectos a considerar en función del tipo de actividad a desarrollar.
Antonio Campo Voegeli
13:00 - 13:30 Discusión y valoración del Curso
corte por la línea de puntos

cuotas de inscripción
Cuota Reducida hasta el 31/03/2006
- 350 Eur. (IVA incluido)
Cuota Normal
a partir del 01/04/2005 - 400 Eur. (IVA incluido)
Plazas limitadas por riguroso orden de llegada.
La inscripción incluye el acceso a las sesiones científicas, documentación oficial del Curso, cafés entre sesiones, almuerzo de trabajo del viernes día 28 y
certificado de asistencia.

formas de pago
CHEQUE nominal en favor de SBC servicios básicos de congresos, s.l.

TRANSFERENCIA BANCARIA

banco / caja

En favor de SBC servicios básicos de congresos, s.l.
al número de cuenta 2100 - 0964 - 05 - 0200119280.

nº de cheque
Envíe el Boletín de Inscripción cumplimentado, adjuntando su pago mediante cheque o bien transferencia bancaria (no olvide adjuntar el comprobante)
y envíelos a la Secretaría Técnica.

sbc

servicios básicos de congresos

Apartado de Correos 14.040 · 08080 Barcelona
Tel. 690 846 097 · Fax 932 057 230

