LOS PRINCIPALES EXPERTOS MUNDIALES EN CIRUGÍA DE PÁRPADOS
Y ESTÉTICA OCULOFACIAL SE REÚNEN EN BARCELONA
IMO acoge, mañana y el sábado, el congreso Barcelona Oculoplastics, principal cita en esta especialidad,
en la que se mostrarán sofisticadas cirugías y talleres de estética en directo frente a más de 300 asistentes
Barcelona, 30 de marzo de 2017./ El congreso Barcelona Oculoplastics (ver vídeo presentación) celebra una
nueva edición este viernes y sábado, 31 de marzo y 1 de abril, en el Instituto de Microcirugía Ocular de
Barcelona (IMO). Uno de los platos fuertes para los más de 300 asistentes que se congregarán será la sesión
de cirugía en directo, en la que participarán algunos de los mejores cirujanos oculoplásticos del mundo,
como los ingleses Richard Collin, pionero en tratar la ptosis o caída del párpado en Europa; Naresh Joshi,
referente en blefaroplastia (cirugía estética facial más demandada que permite corregir las bolsas de los
ojos); o David Verity, experto en cirugía lagrimal y orbitaria.
Junto a ellos también operará el Dr. Ramón Medel, director del congreso y especialista de IMO, exponente
internacional de técnicas punteras como la suspensión frontal y el lifting mediofacial transconjuntival para
corregir la ptosis y la retracción palpebral inferior (posición anormalmente baja del párpado inferior),
respectivamente. En ambos casos, se trata de procedimientos sin incisiones visibles y altamente complejos al
alcance de muy pocos especialistas, puesto que requieren manos expertas en microcirugía periocular para
lograr los mejores resultados funcionales, además de estéticos.
Precisamente, el campo de la estética atrae cada vez más la atención de los oftalmólogos oculoplásticos. El
abordaje de la parte superior del rostro ha dejado de ser terreno exclusivo de dermatólogos y de médicos
estéticos, debido al riesgo ocular que puede conllevar. Por ello, los asistentes al Barcelona Oculoplastics
podrán ver las últimas novedades en consulta en dos talleres prácticos de rejuvenecimiento oculofacial que
tendrán lugar el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. En el primero se mostrarán técnicas
mínimamente invasivas, como el lifting con ultrasonidos Ultherapy o una nueva “blefaroplastia no
quirúrgica”, mientras que en el segundo, el Dr. José Raúl Montes, de Puerto Rico, compartirá su experiencia
como principal trainer mundial en la inyección de sustancias de relleno (ácido hialurónico) y de
neuromoduladores (toxina botulínica).

CONVOCATORIA
VIERNES, 31 de marzo

SÁBADO, 1 de abril

08.45 h Cirugía en directo
12.15 h Pausa café
12.30 h Seguimiento casos quirúrgicos ediciones anteriores
12.45 h Simposio ptosis congénita
14.00 h Almuerzo
15.00 h Tercio superior
16.00 h Conferencia “Enfermedad orbitaria: sí, no o tal vez”
16.20 h Taller rejuvenecimiento facial I
17.00 h Conferencia “Diferentes estrategias para el manejo
del tercio medio”
17.20 h Cirugía funcional
18.30 h Fi de la jornada

08.30 h No solo párpados
10.00 h Tercio medio
11.00 h Conferencia “Modelamiento facial con
sustancias de relleno”
11.30 h Taller rejuvenecimiento facial II
13.00 h Clausura
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Para más información, acreditaciones y gestión de entrevistas: Carlota Guinart (639 88 9731) /Mercè Palomo (625
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