
 

III TALLER DE GINECOLOGÍA 
ESTÉTICA, FUNCIONAL Y 

REGENERATIVA

Comité científico: Dres. S.Cabrera, L.García, T.Aznar, R.Baltà, R.Kruse, 
J.Salinas, J. De Dios Escolar, PJ.González, J.Elias y S.Fleitas.

Días 6 de Junio al 26 de Septiembre del 2020

MÓDULO ONLINE



Alumno: usará su ordenador, tablet o teléfono móvil desde donde podrá seguir las 
conferencias. Para ello recibirá en su email una identificación (ID) y la contraseña de 
acceso. En todo momento deberá tener el audio y el video de la aplicación apagado. Al 
finalizar cada conferencia podrá realizar las preguntas y comentarios  usando el chat 
de la aplicación que aparece en la pantalla. El moderador será el encargado de 
formular las preguntas al docente.  Al finalizar recibirá un PDF de la conferencia y las 
preguntas para obtener los créditos. Dicho PDF,  las encuestas de calidad y las 
preguntas de examen se subirán a una plataforma online. Las respuestas a las 
preguntas y el cuestionario de calidad los deberán enviar en el plazo máximo de 7 
días naturales una vez finalizado el curso al email: cursoginesfure@gmail.com 

Docente: cada docente realizará su conferencia en powerpoint o similar usando la 
opción compartir pantalla. Al finalizar su conferencia subirá los apuntes a una 
plataforma online  en archivo PDF  y las preguntas de cada tema para que los 
alumnos las respondan y puedan conseguir los créditos. 

Grabaciones: se usará una plataforma para que l@s alumn@s puedan ver las clases 
grabadas. 

Módulo Presencial en Cadáver Crioconservado: los alumnos que se matriculen en 
el Hands on realizarán todas las técnicas explicadas en el modulo online durante los 
días 30 de septiembre y 2 de octubre del 2020 en el Centro de Investigación 
Biomédica de Aragón. Zaragoza. España. 

METODOLOGÍA

HORARIOS INTERNACIONALES

mailto:cursoginesfure@gmail.com


6 junio 2020 

• Clasificación Genital Estética y Funcional Femenina. FLEG Classification (30 

minutos). S.Fleitas. 

• Anatomía descriptiva de zona genital femenina. (1hora). Prof. J de D Escolar. 

• Aplicación de la toxina botulínica en Ginecología. (30 minutos). S. Fleitas. 

13 junio 2020 

• Anatomía topográfica orientada a la disección. (1hora). Prof. J de D Escolar. 

• Anestesia del nervio pudendo y del triángulo de Petit. (1 hora). JA. Martínez   

20 junio 2020   
• Ozonoterapia en Ginecología: fundamentos de su uso en el liquen escleroso vulvar 

(1 hora). Dr.PJ González. 

• Carboxiterapia en Ginecología. (1 hora). Dra. S. Cabrera.  

27 junio 2020 
• Bioplastia de labios mayores: ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio, etc. (1 

hora). P. Burguete. 

• Mesoterapia vulvovaginal y G–área: ácido hialurónico, precursores, PRP, etc. (1 

hora). S. Cabrera.  

4 julio 2020 
• Fuentes de luz (Láseres, IPL) en Ginecología Estética, Funcional y Regenerativa: 

• Física e indicaciones estéticas. (40 minutos). Dr.S.Fleitas 

• Patologías ginecolgócias: cervicitis, condilomas, quistes de la glándula de 

Skene, sebáceos y tabiques vaginales (40 minutos). Dra.M.Zunnet. 

• Síndrome Genitourinario de la menopausia (40 minutos). Dr.J.Elias. 

TÉCNICAS MÉDICAS



11 julio 2020 
• Terapias más allá de la mucosa vaginal: 

• Ultrasonidos focalizados de alta intensidad: HIFU. (30 minutos). J. Elias 

• Electromagnetismo focalizado de alta intensidad: HIFEM. (30 minutos). J. 

Elias 

• Radiofrecuencia en Ginecología. (1 hora). R. Kruse. 

18 julio 2020 
• Varices vulvares y pélvicas: diagnósticos y tratamientos. (1 hora). J. Medrano. 

• Técnicas de hilos de polidioxanona, caprolactona y ácido poliláctico en Ginecología. 

(1 hora). S. Cabrera y J. Elias. 

25 julio 2020
• Anatomía quirúrgica del suelo pélvico. (1 hora). J. Salinas. 
• Plastias de labios menores: diferentes técnicas y puntos de seguridad. (1 hora). M. 

Zunnet. 

1 agosto 2020 
• Variantes del capuchón del clítoris. (1 hora). R. Baltà.  
• Uso de los labios menores post-labioplastia para aumentar los labios mayores. (1 

hora) JA. Martínez. 

8 agosto 2020 
• Corrección de la amputación de los labios menores. (1 hora) J. Elias. 
• Himenoplastia (1 hora) JA. Martínez.

15 agosto 2020 
• Liquen escleroso vulvar: hidrodisección y restitución anatómica. (1 hora). J. Elias.
• Vaporización de quistes y abscesos de la glándula de Bartolino (1 hora). Dra.M.Zunnet. 

22 agosto 2020 
• Corrección de hipertrofia del clítoris. (1 hora) R. Kruse.   

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS



• Pexia clitoridiana de reposicionamiento (Exposición permanente del glande). (1 
hora) J. Elias.  

29 agosto 2020 
• Vaginoplastia con reconstrucción del hiato  urogenital. (1hora) J. Elias. 
• Tips and tricks en cirugía vulvo-vaginal. (1hora) T. Aznar.

5 septiembre 2020 
• Lipoescultura:  

• Abdomen y Monte de Venus. (1 hora) JA. Martínez. 
• Asistida por tecnologías. (1 hora) S. Fleitas.

12 septiembre 2020
• Terapia celular autóloga vulvovaginal: indicaciones y aplicación de macrofat, 

microfat, nanofat, Rigenera, etc. (2 horas) S. Cabrera y S. Fleitas.  

19 septiembre 2020
• Plastias de labios mayores. (1 hora) L. García.
• Plastias del abdomen y  del monte de Venus: regla de los cincos. (1 hora). L. 

García. 

26 septiembre 2020
• Tratamiento de cicatrices: 

• Técnicas médicas: 
• Tratamiento con enzimas y en otras patologías (30 minutos). Dr.F.Losa 
• Otros medicamentos: Trigón Depot, Toxina Botulínica, 5 Fluoracilo y 

otros de interés. (30 minutos). S.Fleitas 
• Técnicas quirúrgicas. (1 hora) L. García y R. Baltà 



 

Docentes

Dra.Teresa Aznar 
Altaba

Dra.Patricia 
Burguette Fenellosa

Dr. R. Baltà i 
Arandes

Dr. J. Alberto 
Elías

Especialista en Ginecología y 
Obstetricia. Especialización en 
Ginecología Estética y Funcional 
y Cirugía Genital Cosmética de 
la Mujer. España  

Especialista en Ginecología y 
Obstetricia.  Especialista en 
Ginecología Estética y Funcional y 
Cirugía Genital Cosmética de la 
Mujer. Palma de Mallorca.

Especialista en Ginecología y 
Obstetricia. Especialista en en 
tecnología Láser.  Presidente de la 
A c a d e m i a d e C i r u g í a y 
G i n e c o l o g í a E s t é t i c a 
Regenerativa. AMGER. Argentina.

Especialista en Ginecología y 
Obstetricia. Especialización en 
Ginecología Estética y Funcional 
y Cirugía Genital Cosmética de 
la Mujer. España 

Dra.S. Cabrera 
Carpio

Dr. S. Fleitas 
Lantigua

Medicina Familiar. Máster en 
Salud Pública. Máster en Medicina 
Estética, Longevidad y Antiaging. 
Ozonoterapeuta. Especialista en 
Ginecología Estética, Funcional y 
Cirugía Genital Cosmética de la 
Mujer. México.

Máster en Medicina y Cirugía 
Estética. Diplomado en Láser 
Médico Quirúrgico. Especialista 
en Ginecología Estética y 
Funcional y Cirugía Genital 
C o s m é t i c a d e l a M u j e r. 
Canarias-Londres.

Dr. P.J. González 
Ramos

Especialista en Ginecología y 
Obstetricia. Máster en Cirugía 
Mínimamente Invasiva. Experto 
en C i rug ía Exper imenta l . 
E x p e r t o e n M i c r o c i r u g í a 
G i neco l óg i c a . A cadém i co 
Correspondiente de la Real 
Academia de Medic ina de 
Zaragoza. 

Dr.Ricardo Lapa 
Kruse

Especialista en Cirugía Plástica, 
E s t é t i c a y R e p a r a d o r a . 
Especial ista en Ginecología 
Estética y Funcional y Cirugía 
Genital Cosmética de la Mujer. 
Brasil.



 
 

 

 

Dr.José A. 
Martínez Almagro

Especial ista en Anestesia, 
Reanimación y Terapéutica del 
Dolor. Máster en Medicina y 
Cirugía Estética. Máster en 
Medicina del Envejecimiento. 
Especialista en Ginecología 
Estética y Funcional y Cirugía 
Genital Cosmética de la Mujer. 
España.

Dra. Mª Lourdes 
García Martínez

Especialista en Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora. Experta 
en Ginecología Estét ica y 
Funcional y Cirugía Genital 
Cosmética de la Mujer.  España 

Dr. Juan de Dios 
Escolar

Profesor Titular. Departamento 
de Anatomía y Embriología 
Humanas. Facultad de Medicina. 
Univers idad de Zaragoza. 
España.

Dr.Juan Salinas 
Peña

Especialista en Ginecología y 
O b s t e t r i c i a . E x p e r t o e n 
Ginecología Estética y Funcional 
y Cirugía Genital Cosmética de 
la Mujer. España.

Dra.Mirtha 
Zunnet Acevedo

Especialización en Ginecología 
Estética y Funcional y Cirugía 
Genital Cosmética de la Mujer. 
España   

Dr. Joaquín 
Medrano Peña

Especialista en Radiodiagnóstico 
y Radiología Intervencionista. 
España

Dr.Fernando Losa 
Domínguez

Especialista en Ginecología y 
O b s t e t r i c i a . E x p e r t o e n 
Ginecología Estética y Funcional 
y Cirugía Genital Cosmética de 
la Mujer. España.



DIRIGIDO A: Médicos 
 

¿QUÉ SE INCLUYE?  
✓Almuerzo y pausa-café 
✓Diploma de asistencia de cada módulo  

SECRETARÍA: www.forma-medic.com 

INSCRIPCIÓN: 
Imprescindible enviar al email a tallerbiomodelo@gmail.com 

1. Nombres, apellidos, DNI y nombre del curso en el que se inscribe.  

2. Fotocopia del título de médico o copia del carnet de colegiado. 

3. Justificante bancario o número de su tarjeta de crédito/débito, la fecha de caducidad y 

la cantidad que quiere que le cobremos: en la reserva de plazas se seguirá el mismo 

orden en que se ha realizado el pago.  

4. Cancelaciones: deberán notificarse por escrito a la Secretaría. Todas las devoluciones se 

gestionarán una vez finalizado el curso. El inscrito no tendrá derecho alguno a reclamar 

indemnización a la Organización si el Curso tuviera que ser cancelado o retrasado, por 

causas inesperadas o de fuerza mayor, así mismo no reclamará indemnización alguna si 

el programa sufriera algún cambio por la no asistencia de alguno de los ponentes 

invitados. Antes del 1 de Mayo del 2020 se reintegrará el 50% del importe abonado. 

Con posterioridad a dicha fecha NO se realizará reembolso alguno. 

SOLICITADA ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 

MATRÍCULA 

Plazas limitadas

Fecha límite de 
inscripción

Miembros* No Miembros*

Antes del 
18/05/2020

150€/mes 250€/mes

Después del 
18/5/2020

250€/mes 350€/mes

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

*Miembros de Forma-Medic y AMGER. 5% de descuento por el pago total del 
curso por adelantado. El dinero pagado se descontará del presencial (Hands On: 
100% y Observer 50%) en cadáver crioconservado que se realizará del 30 de 
Septiembre al 2 de Octubre del 2020 en el CIBA-Zaragoza.

http://www.forma-medic.com
mailto:tallerbiomodelo@gmail.com
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