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V REUNION
DERMATOLOGIA PRIVADA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
jueves, 30 de Enero de 2012.

Organizada por la ASOCIACION DE CLINICAS DE
DERMATOLOGIA, se celebrará los días 17,18 y 19 de Mayo
en Palma de Mallorca.

Desde su primera convocatoria la característica de estas
reuniones ha sido su enfoque práctico. en esta ocasión se
potencia también el apartado de gestión además de
incrementar los cursos de formación para nuestros
colaboradores.

 

PROGRAMA PRELIMINAR:

- JUEVES 17:

20.30h.-Inauguración

 

- VIERNES 18:

08.00h.- Entrega de documentación.

08.30h.- Mis protocolos de actuación en:

*Dermatitis seborreica

*Urticarias

*Acné

*Virus del papiloma humano

*Onicomicosis

10.00h.- Pausa café. Visita a la exposición comercial.

10.30h.- Láser: de la ciencia al arte:

*Luz pulsada: versatilidad y equilibrio

*Láseres Q-Switched en tatuajes y lesiones pigmentadas

*Láseres fraccionados

*Remodelación de cicatrices

*Láser vascular, ¿qué tenemos?

12.00h.-Concurso de casos prácticos. ¿Cómo lo resolví?

13.30h.-Lunch de tapas

               Talleres:

*Taller de ecografía en dermatología

*Taller de láser Q-Switched

*Taller de láser CO2

*Taller de láser fraccional no ablativo

BUSCAR

  Introduzca texto...

 

Acceda al listado de clínicas ordenadas
por nombre del municipio (por código postal
para las grandes ciudades) y localidad.
 

Provincia Seleccione...

Localidad Seleccione...

Si es ud. profesional de la Dermatología y no aparece en nuestro
listado, dese de alta en nuestro portal rellenando el siguiente
formulario de contacto.

Lista de Cursos Online promovidos por
Dermus. Sólo para usuarios registrados.
 

Email:

Contraseña:

Si ha olvidado su contraseña de acceso a la herramienta
puede recuperarla ahora pulsando sobre el enlace.

Identifíquese

Introduzca su email y contraseña para acceder
a la sección de Cursos Online.

NUESTROS CURSOS

En Dermus confíamos en las más reconocidas empresas y
marcas. Si ud. considera aparecer en nuestro listado no dude en
contactar con nosotros.

NUESTROS PARTNERS

LOCALICE SU CONSULTA

Login Registro



Compartir | « Volver al listado

*Taller de peelings

*Taller de toxina botulínica

*Taller de rellenos

*Taller de dermatología e internet

15.00h.- Técnicas de rejuvenecimiento

*Rellenos, ¿dónde estamos?

* Toxina botulínica, ¿cómo y a quién?

*Peelings. Nuevos peelings

*Mesoterapia, ¿qué y dónde?

*Factores de crecimiento, ¿Cuándo y cómo?

*Combinación de técnicas: la diferencia entre lo que pide el paciente y lo que le podemos hacer.

17.00h.- Pausa café. Visita a la exposición comercial.

17.30h.- Asamblea de la Asociación de Clínicas de Dermatología.

20.00h.- Cena de la Reunión

 

SÁBADO 19

09.00h.- ¿Qué hay de nuevo?

*Técnicas para tiempos de crisis

*Láser: lo que viene

*Técnicas de rejuvenecimiento, ¿adónde vamos?

Terapéuticas emergentes, ¿qué hay?

10.00h.- Formulación magistral en dermatología. El arte de la terapéutica personalizada.

11.00h.- Pausa café. Visita a la exposición comercial.

11.30h.- Simposio conjunto dermatólogos y pediatras:

*Dermatitis atópica

*Angiomas

*Nevus

*Protección solar

*Enfermedades infecciosas

*Preguntas y respuestas: ¿tatuajes? ¿piercings? ¿depilación? ¿acné?

13.30h.- Lunch de tapas

                Talleres.

15.30h.-Mesa redonda de gestión:

*Problemas laborales, ¿cómo afrontarlos?

*Relación con aseguradoras

*Relación con proveedores

*Reclamaciones, cómo evitarlas y gestionarlas

*El futuro de la dermatología privada

21.00h.-Cena
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