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De carácter bienal, el curso se celebra desde hace cuarenta años

El Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética 
de la Clínica Planas cumple veinte ediciones

a Clínica Planas será el esce-
nario de la vigésima edición 

del Curso Internacional de Cirugía 
Plástica y Estética, que abordará las 
cuestiones novedosas de la espe-
cialidad.

El Curso se celebrará durante 
tres jornadas, concretamente entre 
el 7 y el 9 de junio, y constará de 
una parte teórica y otra práctica, en 
la que se retransmitirán interven-
ciones simultáneas en directo.

Como es habitual en este con-
greso, el programa estará muy cen-
trado en medicina regenerativa, 
células madre y trasplante de grasa. 
Así, los temas que se han escogido 
son la cirugía de rejuvenecimiento 

L facial; de rejuvenecimiento perior-
bital; mamaria; rinoplastia; microci-
rugía de la migraña; las normas de 
seguridad en liposucción y lipoin-
yección; la cirugía plástica regenera-
tiva y la técnica nanofat.

En cuanto a la ponencia Magis-
tral Jaime Planas, correrá a cargo 
del Profesor francés Gilbert Aiach, 
referente mundial en cirugía esté-
tica de la nariz y autor del manual 
“Atlas de Rinoplastia”. El resto de 
profesores invitados, que realizarán 
las diferentes ponencias junto con 
el equipo médico de la Clínica, son 
William Gerald Austen (Estados Uni-
dos), Roberto Belvis (España), Gio-
vanni Botti (Italia), Lázaro Cárdenas 

(México), John K. Fraser (Estados 
Unidos), Héctor González (México), 
Naresh Joshi (Gran Bretaña), Frank 
Lista (Canadá) y David Ross (Gran 
Bretaña).

Dr. Jorge Planas
“La cirugía plástica regenerativa se encuentra  

en un punto de explosión científica”
iendo la edición número XX, ¿puede hacer-
nos un balance de la trayectoria del curso?

Al ser de carácter bienal,  desde hace 40 años 
se ha venido realizando de forma periódica este 
Curso teórico-práctico de cirugía plástica, recons-
tructiva y estética, que ha llegado a su vigésima 
edición habiéndose posicionado sólidamente en el 
calendario mundial de Congresos científicos de la 
especialidad. 

En el programa, como es habitual en las últi-
mas ediciones, se incluye la “Ponencia Profesor 
Jaime Planas”, en honor al Fundador de la Clínica, 
y en el Curso Internacional de este año corre a 
cargo del Profesor Gilbert Aiach que ofrecerá una 
conferencia sobre su trayectoria profesional en 
rinoplastia.

¿Cuáles serán las novedades este año?
Este año abordaremos como novedad la micro-

cirugía de la migraña, la técnica de nanofat y la 
cirugía plástica regenerativa. 

¿En qué punto se encuentra el desarrollo de la 
cirugía plástica regenerativa?

La cirugía plástica regenerativa se encuentra en 
un punto de explosión científica. Prevemos que van a 
multiplicarse de forma exponencial tanto sus descu-
brimientos como su aplicación clínica en los próxi-
mos veinte años. Estamos convencidos de que se 
conseguirán avances y se desarrollarán técnicas que 
ahora mismo son incluso difíciles de imaginar, pero 
que nos ayudarán a entender la lucha del envejeci-
miento desde otro punto de vista.
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La SEMAL organiza en junio  
un curso sobre Andrógenos

l próximo 10 de junio se 
celebrará en Barcelona el 

curso sobre “Andrógenos. Pato-
logías, diagnóstico, bioquímica, 
tratamientos en el hombre y en 
la mujer en la práctica antienve-
jecimiento”, organizado por la 
Sociedad Española de Medicina 
Antienvejecimiento y Longevi-
dad (SEMAL). 

La coordinación correrá a 
cargo del Dr. Ramón Vila-Rovira 
y se celebrará en el Colegio de 
Médicos de Barcelona. El cur-
so será impartido por el Prof. 
Georges Debled, Agregado en 
Ciencias Urológicas en la Uni-
versidad de Bruselas y profesor 
de seminarios para la Asociación 
Médica Americana y la Asocia-
ción Americana de Médicos de 
Familia. Entre otros cargos que 
ha desempeñado a lo largo de 

su carrera profesional, ha sido 
adjunto a la dirección del Depar-
tamento de Urología de los Cen-
tros Hospitalarios Universitarios 
de Saint Pierre y Brugmann; pro-
fesor asistente de Urología en la 
Universidad de Bruselas; redac-
tor de Anuario Médico Belga y 
de Acta Urologica Belgica y pre-
sidente la la Sociedad Europea 
Anti Anging.

El curso, centrado fundamen-
talmente en los andrógenos, 
tendrá un enfoque eminente-
mente práctico y clínico para lle-
gar a entender su importancia y 
pautas de administración en los 
tratamientos preventivos y an-
tienvejecimiento. Al igual que en 
otros cursos organizados por la 
SEMAL, habrá un debate con la 
participación de expertos de dis-
tintas áreas y especialidades.
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