PRESENTACIÓN:

Sábado 17 de octubre:

La Medicina Biorregenerativa se está convirtiendo en los
últimos años en una herramienta muy poderosa para poder
solucionar problemas con los que hasta ahora, la medicina
tenía resultados muy pobres.
Su desarrollo va a permitir dar respuesta a todas las
patologías que impliquen un proceso degenerativo; así
campo como la geriatría, la cirugía, la medicina estética, la
medicina deportiva o la odontología pueden ser los grandes
beneficiados de este crecimiento.
Este congreso va a ser una oportunidad para profundizar en
toda la actualidad clínica y científica que da validez a la
Medicina Biorregenrativa.
Para ello vamos a contar con muchas de las voces que están
trabajando en estos nuevos campos médicos y por tanto
puede ser una buena oportunidad para dar a conocer todos
los productos y sistemas de trabajo relacionados con la
Medicina Biorregenerativa.
Esperando vuestra asistencia, recibid un cordial saludo.

9h Ceremonia de inauguración

Ramón Peris
PROGRAMA:
Viernes 16 de octubre
16-19h Talleres:
TALLER 1: Fisioterapia invasiva en patología musculoesquelética Sr. Fermín Valera
TALLER 2: Alimentación y regeneración tisular Sr. Rafael
Guerra
TALLER 3: Mesoterapia en regeneración tisular Dr. Ángel
Bueno Cortés

PRECIO:

150€

(120€ colegiados ICOFCV)

Más información e inscripciones:
+34 633779940
secretaria@esaludonline.com

BLOQUE 1: FISIOTERAPIA
9:30-10h Fisioterapia invasiva en Patología musculoesquelética Sr. Fermín Valera.
10-10:30h Células nucleoladas de M.O en pseudoartrosis y
artrosis severa de rodilla Dr. Jose Miguel Catalán.
10:30-11h Efecto biológicos de las ondas de choque en el
tratamiento de lesiones musculo-esqueléticas Dra. Karin
Freitag.
11-11:15h COLOQUIO
11:15h-12h Pausa-café
BLOQUE 2: MEDICINA I
12-12:45h Soluciones a traumatismos y enfermedades
degenerativas del aparato locomotor Dr. Luciano
Rodríguez.
12:45-13:15h Aplicación de células madre en el aparato
locomotor. Resultados de ensayos clínicos Dr. LLuís Orozco.
13:15-13:45h Estrategias de medicina regenerativa basadas
en el empleo de biomateriales Dra. Gloria Gallego
13:45-14:45h COLOQUIO
14:45-15:45h Almuerzo
BLOQUE 3 MEDICINA II
15:45-16:30h Estudios experimentales en el uso de células
madre para el tratamiento de lesiones articulares Dra.
Victoria Moreno.
16:30-17:15h Bioética en biorregeneración Dra. Gloria
Casanova
16:30-17:15h Bioética en biorregeneración Dra. Gloria
Casanova
17:15-17:45h Colágeno hidrolizado oral, nutriente
biorregenerador para la prevención y tratamiento de
patologías músculo-esqueléticas. Esther Basés.
17:45-18:15h Mesoterapia en lesiones musculoesqueléticas de origen laboral Dr. Ángel Bueno
18:15h COLOQUIO
18:30h Ceremonia de clausura a cargo del Dr. Justo Aznar.

DATOS INSCRIPCIÓN:
Por favor, envíen este boletín a secretaria@esaludonline.com

APELLIDOS.....................................................................................................................
NOMBRE........................................................................................................................
DIRECCIÓN ....................................................................................................................
CIUDAD ..........................................................................................................................
PROVINCIA.....................................................................................................................
C.POSTAL ......................................................................................................................
.
TELÉFONO.....................................................................................................................
MÓVIL.............................................................................................................................
DNI .................................................................................................................................
.
E-MAIL ............................................................................................................................
Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.)
indíquelo aquí:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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