programa preliminar
Las lenguas oficiales del curso serán el español e
inglés con traducción simultánea.
Inscripciones:
Aforo limitado a 160 participantes.
Cuota de inscripción: 650 €
Los residentes (con certificado del Jefe de Departamento) se les
aplicará una reducción del 20 % en la cuota de inscripción.

Último dia de inscripción: 30 de Octubre de 2007
Para más información:
Sra. Joana Dalmau (Secretaria del curso)
joana.dalmau@uab.es
www. fdrobert.org

DIRECCIÓN DEL CONGRESO:
Fundació Doctor Robert. Casa Convalescència
Sant Antoni M. Claret, 171- 08041 - Barcelona
Tel. 00 34 93 4335012
Fax 00 34 93 4335016
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Bienvenida
En nombre del comité organizador y de todo el profesorado, nos gustaría
invitarles a participar en el 4th Barcelona Meeting on Perforator Flaps:
Updating and New Horizons que se celebrará en Barcelona los días 29 y
30 de Noviembre de 2007.
Un panel de profesores de una excelente reputación internacional nos
ofrecerán su experiencia mediante conferencias, videodemostraciones y
cirugía en directo. En todo momento se facilitará el dialogo entre los
participantes, pudiendo realizar preguntas, discutir diferentes puntos de
vista o aportar cualquier testimonio, logrando de esta manera nuestro
objetivo: aprender en un ambiente interactivo, cordial y distendido.
En este 4º Curso de Perforantes hemos introducido no solo los últimos
avances en la transferencia microquirúrgica con colgajos de perforantes,
sino que incluimos dos temas que creemos pueden resultar de mucho
interes para los participantes:
1-Los avances en el mapeo de perforantes mediante técnicas de imagen.
Estas técnicas han demostrado ser de gran utilidad en la disminución del
tiempo operatorio y posibles complicaciones.
2-Los refinamientos mediante técnicas auxiliares, como los injertos de
grasa son hoy en día una ayuda imprescindible para poder conseguir el
resultado óptimo en nuestras cirugías.
Esperamos contar con vuestra presencia en Barcelona para participar en
este curso y que disfrutéis de esta acogedora ciudad mediterránea.

Ana Carrera
José A. Clavero
Jaume Masià
Josep M. Monill

Profesorado internacional: Robert Allen (U.S.A.)
R. G. Baumeister (Germany)
Corine Becker (France)
Philip Blondeel (Belgium)
Rigogino Rigotti (Italy)
Tiew C. Teo (U.K.)
Koenraad Van Landuyt (Belgium)

Temas específicos
1 Supramicrocirugía de vasos linfáticos.
2 Últimos avances en mapeo de perforantes y nuevas técnicas de
imagen. T.A.C. de multidetectores vs R.M.N.
3 Refinamientos en reconstrucción mamaria con colgajos de perforantes
(como mejorar el resultado final). Modificaciones en remodelación final
de los colgajos. Injertos de grasa y otras técnicas alternativas.
4 Colgajos de perforantes en cirugía estética (aumento mamario)
5 Nuevos conceptos en colgajos de perforantes locales.

Programa
Jaume Masià / Pere Serret
Directores del Curso

Manuel Fernández Garrido

Secretario del Curso

19.30 Miercoles 28 : Coctel de Bienvenida y entrega de documentación.
09:00 Jueves 29 : Conferencias y cirugía en directo.
09:00 Viernes 30: Conferencias y video-cirugía.

