Taller Práctico de Ecografía
Aplicada a la Medicina Estética

Clínica Mediestetic. c/ Reino Unido, 7 bis. Toledo
Mismo programa en dos ediciones: Domingo, 10 de mayo
/ lunes, 11 de mayo de 2020

PLAZAS MÁXIMAS: 20 (en cada edición)
Docentes (entre otros):
Dra. Susana Bordegaray
Dra. Carmen Soteras
Dra. Emilce Insua

Secretaría de la AMECLM:
Elipse Comunicación
c/ Río Gallo, 15. 19208 Alovera
Tfno. y fax: 949 318 498
Correo electrónico: ameclm@ameclm.org

PROGRAMA
DOMINGO, 10 de mayo, y LUNES, 11 de mayo

x

9:30-10:00.- Recepción

x
10:00-11:00.Bases físicas de la ecografía. Variables ecográficas.
Manipulación de equipos, ajuste de variables en ecógrafos, mediciones, Power
Doppler.
x
11:00-11:30.- Aspecto ecográfico normal de la piel y el tejido celular
subcutáneo.
x

11:30-12:00.- Café

x

12:00-14:00.- Prácticas de utilización de ecógrafos con fantomas.

x

14:00-16:00.- Almuerzo de trabajo

x
16:00-17:00.- Ecografía aplicada al tratamiento de varicosidades estéticas.
Utilidad del Doppler: caso clínico en circuito cerrado de un paciente con varices
(exploración clínica general en el sistema venoso superficial y profundo, estudio de
reflujos). Medición de lipedema.
x
17:00-19:00.- Comportamiento habitual y complicaciones de rellenos
estéticos en ecografía. Tratamientos ecoguiados.
 Prácticas de utilizacion de ecógrafos en pacientes con rellenos faciales y
de punciones ecodirigidas con fantomas
 Prácticas de identificación de diferentes materiales de relleno en
pacientes (ácido hialurónico, silicona, metacrilatos, hidroxiapatita cálcica).
Los alumnos realizarán las ecografías y se discutirán los hallazgos,
proponiéndose un abordaje terapéutico
x
19:00-20:00.- Presentación de casos clínicos de complicaciones con rellenos:
abordaje y discusión. Otro tipo de estudios, como RM/TC, se aportarán en casos
complejos
Secretaría de la AMECLM:
Elipse Comunicación
c/ Río Gallo, 15. 19208 Alovera
Tfno. y fax: 949 318 498
Correo electrónico: ameclm@ameclm.org

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del Dr./ alumno ..........................................................................
Dirección......................................................................................................................
NIF/CIF………………………………………………………………………………………...
Ciudad y código postal ...............................................................................................
Teléfono................................ Fax............................
E-mail......................................................................
Colegio en el que ejerce……………………………………….. Nº de colegiado....……

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (señale con un círculo las suyas)*
* No incluyen IVA, que sólo se aplicará en las facturas solicitadas por empresas
Se incluye almuerzo de trabajo y café
Socios de la AMECLM

375 €

€

Alumnos del Experto en Técnicas de Imagen de la UAH
Resto de alumno

255 €
575 €

PLAZAS MÁXIMAS CADA DÍA: 20. Antes de inscribirse, consulten si hay plazas disponibles en la Secretaría de
la AMECLM

Pago mediante transferencia bancaria (indicar NOMBRE DEL INSCRITO):
Cuenta bancaria de FORMACIÓN MBL:
BANCO SABADELL

C/C: ES23-0081-7171-720001377343

La copia de la transferencia, remitida por fax o e-mail
imprescindible para confirmar la inscripción.
Secretaría de la AMECLM:
Elipse Comunicación
c/ Río Gallo, 15. 19208 Alovera
Tfno. y fax: 949 318 498
Correo electrónico: ameclm@ameclm.org

a la Secretaría, es

