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VII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética
Los días 23, 24 y 25 de octubre
Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2014 se celebrarán en el Hotel Tryp Guadalajara las
VII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha, que reunirá a
200 médicos estéticos castellano-manchegos y de toda España, para conocer de primera
mano las últimas novedades en este campo médico en continua evolución.
La medicina estética es un campo médico que ha experimentado un gran auge en
España en los últimos 30 años, como respuesta a una sociedad que cada vez quiere vivir
más años, pero en las mejores condiciones posibles de salud y belleza.
Sus tratamientos, que no son quirúrgicos ni requieren generalmente de periodo de
recuperación, son cada vez más demandados por los pacientes, que buscan soluciones
que normalmente no le ofrecen los sistemas públicos de salud.
La inauguración, a cargo del alcalde Guadalajara, Antonio Román, tendrá lugar el
viernes, 24 de octubre a las 11 horas; mientras que la clausura la realizará el sábado, 25
de octubre, a las 19 horas, el doctor Ramón Ochoa, presidente del Colegio de Médicos de
Guadalajara y del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos.
La AMECLM cuenta además con la presencia de 25 expositores que estarán presentes
también en el hotel para dar a conocer sus productos, aparatos y tratamientos.
Las VII Jornadas tienen dos partes muy diferenciadas: el día 23 se celebrarán dos
cursos monográficos sobre hilos de sustentación facial (un tratamiento cada vez más en
boga por los buenos resultados y su gran seguridad) y medicina antienvejecimiento, en
que se abordarán nuevos métodos de diagnóstico del envejecimiento en las consultas
médico-estéticas, fiables y económicos.
Este año son monográficas y están dedicadas al rejuvenecimiento facial. Temas a
tratar: hilos, células madre y lipotransferencia, acné, rellenos, piel, la mirada, PRP y FC,
nariz, aparatología y tricología.
Como todos los años, no podía faltar el ya clásico Simposio de Toxina Botulínica, tema
que sigue suscitando un enorme interés por parte de los médicos estéticos.
Sobre la AMECLM
La Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM) se creó en 2008
de la mano de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), y cuenta cerca de un
centenar de socios.
Sus principales objetivos son, por una parte, actuar como interlocutor de este colectivo
médico ante la administración y, por otra, facilitar la formación médica continuada,
científica, rigurosa y de calidad, a sus asociados y a todos los médicos interesados, con el
fin de ofrecer los mejores tratamientos posibles a sus pacientes.
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Opinión
Aquí paz...

De todo un poco
Sanidad, Valerio, Saboya
Valerio, a quien Bellido dio carpetazo
incluso como candidata a las
municipales de 2015, renace así de
sus cenizas y gracias a sus jugosos contactos
políticos en Madrid, vuelve a la primera página...
Roberto Mangas ver mas noticias

Desde mi galeón

`Todología´
Expertos en todo
A los anteriores se les habrá
desinflado otro globo, pero no se
preocupen mucho, que ya se
encargaran los “bobitos” del PP de hinchar
otro...
El Pirata ver mas noticias
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Al cine con Ramón

A escondidas
De Mikel Rueda
El director Mikel Rueda nos sumerge
en el mundo de los adolescentes.
Están descubriendo el sexo, las
drogas. Son machistas y xenófobos.
Ramón Bernadó ver mas noticias

La tangente

Los niños
Y las alas
El director del centro le dio la noticia
y felicitó a Malala. Luego lo hicieron
los profesores y los compañeros.
Pero no se suspendieron las clases...
José Manuel Belmonte ver mas noticias

Grafopsicología

La forma
De la escritura (IV)
Concluimos con este artículo el
estudio de las distintas formas de la
escritura,
recordando
que
su
significado grafológico tiene que ver con el estilo
personal y laboral, su actitud sincera...
Maria Amor Barroso ver mas noticias

Osteopatía y fisioterapia

Hombro congelado
Lesiones y osteopatía
La capsulitis adhesiva del hombro,
también
llamada
“hombro
congelado”, es decir endurecido, es
una afección que aparece cuando...
Marcos Iglesias ver mas noticias

Libros de dietas y recetas

Salsas saladas y
dulces
De Michel Roux
Editado por ELFOS, con las
impresionantes fotografías del tantas veces
premiado Martin Brigdale, `Salsas´ (con nuevas
recetas) recoge más de 200 recetas de todo tipo
de salsas, tanto dulces como saladas.
Carla Moreno Romero ver mas noticias

¡Hombre al agua!

Cuidado, spoiler
¿El qué o el cómo...?
Un libro que lo fía todo a lo
sorpresivo, a que los lectores se
encuentre con un final que no
esperaban, difícilmente puede ser un buen libro.
Miguel Baquero ver mas noticias

Expresso

Hay que limpiar
Mucha basura en este sitio
Omar Pérez ver mas noticias
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El tiempo
Hoy

Mañana
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Min
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