
Casos clínicos de blefaroplastia
Moderadores: Ferran Mascaró, Óscar Felguera

Ramón Vila-Rovira, Nuria Ibáñez, Josep Maria 

Serra Renom, Mª Consuelo Prada

Complicaciones en blefaroplastia
Moderadores: Luz María Vásquez, Gorka Martínez Grau

Joan Fontdevila, Ramón Medel, Javier Beut, 

Natale di Giacomo
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Mesas Redondas

Blefaroplast ia: Pr imum non nocere | Ramón Vi la-Rovira

Dismorfofobia en blefaroplast ia | Paloma Varela

Superfície ocular en blefaroplast ia | Nuria Ibáñez

Alternativas anestésicas en blefaroplast ia | David Castel lano

Anál is is  facial  preoperator io | Javier Beut

Ojeras, ojo redondo y almendrado. Expresión facial  | Ramón Vi la-Rovira

Manejo de piel  y orbicular en blefaroplast ia de párpado superior | Mar ta López For tuny

Manejo del ROOF en blefaroplast ia superior | Juan Carlos Sánchez

Manejo no quirúrgico de la ptosis de ceja | Luz María Vásquez

Manejo quirúrgico de la ptosis de ceja | Ramón Medel

Técnica combinada en blefaroplast ia infer ior | Jordi Mir

Blefaroplast ia update: “cuando el arcus marginal is decide” | Javier Beut

Manejo de la piel  en blefaroplast ia transconjuntival | Gorka Mar t ínez Grau

Cantoplast ia / Cantopexia, ser o no ser (W. Shakespeare) | Javier Beut

Lipofilling del tercio medio facial como complemento a la blefaroplastia inferior | Joan Fontdevi la

La blefaroplast ia con PLEXR | Alberto Musolas

L ipofi l l ing periorbitar io: ul t ra nano fat | Josep Maria Serra Renom

Uso periocular del ácido hialurónico | Josep Maria Caussa

Resurfacing post blefaroplast ia | Natale di Giacomo

Blefaroplast ia en el  paciente t i roideo | Mª Consuelo Prada

Plataforma educativa: oculoplast ia 3D interactiva | Javier Beut

Manejo del hematoma post blefaroplast ia | Ainhoa Mar t ínez Grau

Cómo prevenir  el  edema malar t ras el  rel leno en el  surco de la ojera | Eva Guisantes

Prevención y tratamiento de las complicaciones del lipofill ing a nivel facial | Joan Fontdevi la

Organiza

Inst i tuto Barraquer de Barcelona

¿Cuándo?

15 de febrero de 2019

De 8.00h a 18.30h

¿Dónde?

Hotel Casa Fuster

Passeig de Gràcia, 132, 08008 Barcelona

Información e Inscripciones

Secretaría Instituto Barraquer

Laforja 88, 08021 Barcelona

Tel. 934 146 798 | instituto@barraquer.com

Hasta el 15 de enero: 200€*
A partir del 16 de enero: 240€*
*Incluye comidas



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

DATOS PERSONALES

02

04

03

01

Apellidos

En el documento de transferencia indicar nombre y apellidos del solicitante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPD i y 13 del Reglamento Europeo de Protección de datos, Instituto Barraquer le informa de que los datos que nos ha facilitado 
voluntariamente en este formulario serán introducidos en la base de datos denominada BDGAIB de su titularidad. Esta base de datos se ha creado con el fin de gestionar los datos del 
Centro, cumplir con las obligaciones legales y contractuales, y de prestar todos los servicios que ofrece, así como para enviarle información comercial de las distintas instituciones de 
Barraquer. En todo caso y en cualquier momento, usted puede consultar, acceder, rectificar, cancelar o bien oponerse a que tratemos sus datos dirigiéndose a nuestras oficinas en 
Barcelona, c/ Laforja nº 88..

Laforja, 88 · 08021 Barcelona
Tel. 934 146 798 · instituto@barraquer.com
www.barraquer.com

Dirección

C.P.

Teléfono

Residente Antiguos Alumnos

Con el envío de este formulario acepto las condiciones de inscripción.

*Es obligatorio rellenar todos los campos del formulario para formalizar la inscripción.

Ciudad

E-mail

País

Nombre

Miembro Instituto Barraquer

Certificado de asistencia Barraquer.
Certificado acreditado por el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).

Enviar este  formulario  de  inscripción  debidamente  cumplimentado, por correo electrónico a 
instituto@barraquer.com, adjuntando el comprobante de la transferencia bancaria.

Transferencia bancaria 
Entidad: CaixaBank

Swift Code: CAIXESBBXXX  IBAN ES43 2100 0863 2102 0005 7118

INSIDE OCULOPLASTY: BLEFAROPLASTIA - The State of Art
15 de febrero de 2019 •  Hotel Casa Fuster

Médicos especialistas: 200 € | Después del 15 de enero: 240 €

Residentes*: 100 € | Después del 15 de enero: 125 € (*Es necesario aportar documentación acreditativa de la condición.) 

Antiguos alumnos: 100 € | Después del 15 de enero: 125 € 

Miembros Instituto Barraquer (al corriente de pago): 100 € | Después del 15 de enero: 125 € 

FORMULARIO  INSCRIPCIÓN

Oftalmólogo

Médico especialista
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