
Barcelona
WAL-LIPOTRANSFERENCIA

6 Febrero 2016
Centro Médico Teknon

TRANSFERENCIA DE GRASA- AUMENTO MAMARIO Y AUMENTO DE GLUTEOS

Ante el constante auge del número de operaciones de Lipotransferencia con grasa autóloga y su importancia,
desde el instituto Ana Torres de Centro Médico Teknon, hemos decido organizar el primer taller práctico para
poder compartir con todos vosotros sus novedades y beneficios.

Planteamos dos intervenciones en directo e interactivas: un aumento de glúteos y un aumento mamario estético. El
aumento de glúteos (Brazilian Butt Lift) es la cirugía estética con mayor crecimiento en número de cirugías a nivel
mundial y en España.

La transferencia de grasa autóloga está entre los desarrollos más innovadores en cirugía plástica y
reconstructiva durante los últimos años. Sus indicaciones y estabilidad a largo plazo están aumentando debido
a investigaciones y experiencia a nivel mundial.

La liposucción asistida por chorro de agua (sistema WAL) asegura una mayor supervivencia (superior al 70%) de
los injertos de tejido adiposo. Este sistema está creciendo en todo el mundo en comparación a la técnica de
liposucción-lipotransferencia estándar.

Por esto, es una gran placer para nosotros presentar el primer workshop enfocado a la aplicación práctica del
sistema WAL, tanto en aumento mamario como en aumento de glúteos brasileño (Brazilian Butt Lift) .

Juntos queremos resolver todas las dudas que puedan surgir de estas dos técnicas. Se realizarán procedimientos
innovadores con anestesia general. Se establecerá una comunicación directa y continua  con quirófano que permitirá
realizar preguntas y respuestas sobre cada una de las cirugías.

Esperamos verte en Barcelona
Dra. Ana Torres

CENA:

Real Club de Tenis Barcelona

C/ Bosch i Gimpera, 5

Hora:   20:30

Fecha: 05/02/2015

Precio:  50€

PRECIO INSCRIPCIÓN:
Miembros de la SECPRE y AECEP: 125€

No miembros de la SECPRE y AECEP: 225€

Fecha límite para registrarse: 25 de Enero del 2016

PLAZAS LIMITADAS

LUGAR:  Centro Médico Teknon

C/ Vilana, 12  E- 08022 Barcelona



PROGRAMA

9.00 am   Principios básicos del  sistema de Liposucción y
   Lipotransferencia WAL (asistida por chorro de
   agua)

(Managing Director Ilkka Korhonen, UpViser)

9.15 am   Operación en directo
Aumento de glúteos
(Brazilian butt lift)
En Paralelo hasta 13:30 pm
(Dr. Alexander Aslani)

  Conexión quirófano

10.00 am  Coffee Break

10.30 am  Conexión quirófano

11.00 am  Aumento de mama y cirugía reconstructiva
 mediante el método WAL

(Dr. Hilkka Peltoniemi)

Conexión quirófano

11:45 am Lipotransferencia a mamas como alternativa
   a las prótesis mamarias problemáticas

(Dr. Ana Torres)

Conexión quirófano

13.00 pm   Lunch

13.45 pm Operación en directo
 Aumento mamario
 Lipotransferencia asistida  por el sistema Water-
 Jet  para el aumento mamario  estético.
 En Paralelo hasta 16:15 pm

(Dr. Ana Torres)

   Conexión quirófano

14.00 pm  Análisis de casos y técnica de aumento de glúteos
   (Brazilian butt lift)

(Dr. Alexander Aslani)

Conexión quirófano

14.30 am Lipotransferencia asistida con Body-Jet ECO
 para el lipofilling volumétrico de la cara

(Dr. Hilkka Peltoniemi)

15.00 am  Conexión quirófano

15.30 pm  Coffee Break

15.45 am  Conexión quirófano

16.15 pm Discusión y debate

Formulario de inscripción (Para registrarse enviar por email  esta página de inscripción a info@isimo.es o al FAX: 938 028 084)

NOMBRE:  __________________________________________________________________________________________________

DIRECCION 1:  __________________________________________________________________________________________________

DIRECCION 2:  __________________________________________________________________________________________________

POSICION LABORAL: ___________________________________________________________________________________________

EMAIL:   __________________________________________________________________________________________________

TELEFONO:  __________________________________________________________________________________________________

(Si se desea asistir a la cena del día 5 de Febrero, por favor añadir 50€ al precio de inscripción)

Para reservar plazas se debe abonar la totalidad del coste al siguiente número de cuenta: Laboratorios isimo, SL// La Caixa

IBAN ES03 2100 0555 3702 0204 8635    BIC/SWIFT): CAIXESBBXXX

6.02.2016
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