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Secretaría Técnica: Mondial Congress & Events – Tel. +34 618 533 894 – Email: selmqcongresos@mondial-congress.com 

Bienvenida 

  

Dres. Mariano Vélez González y Alex Camps Fresneda. Co-Presidentes del XXVII Congreso de la SELMQ 

  

Apreciados/as colegas, 

  

Nos complace comunicaros que Barcelona acogerá la XXVII edición del Congreso de la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico 

los días 25 al 27 de abril de 2019. Es para nosotros un reto que afrontamos con ilusión, y es nuestro objetivo que todos/as volváis a vuestras 

ciudades de origen con la maleta llena de nuevas ideas y experiencias y, por supuesto, con la satisfacción de haber compartido vuestro tiempo con 

colegas ya conocidos y otros que, después de este congreso, pasen a serlo. 

 

Leer más …  

 

 
Fechas Importantes 
 

24 de febrero de 2019: Fecha límite para el envío de comunicaciones libres 

     

11 de marzo de 2019:  Notificación a los autores de la aceptación de las comunicaciones libres 

     

24 de marzo de 2019:  Cambio de la cuota de inscripción 

Fecha límite de inscripción de los autores que han presentado comunicaciones libres 

 

 
Cursos Pre-Congreso 

 
El jueves 25 de abril se celebrarán los siguientes Cursos Pre-Congreso: 

 Curso sobre principios básicos del láser 

 Curso sobre dermatoscopia en dermatología 

 Taller sobre legislación y marketing 

 

Los Cursos están incluidos en la cuota de inscripción del Congreso. Plazas limitadas, imprescindible registrarse a los Cursos Pre-Congreso para 

garantizar su plaza. 

 

Más información ... 

 

 
Programa Preliminar (programa sujeto a cambios) 

 
Ponencia Inaugural a cargo del Dr. Mario Tretti, Italia 

 

Mesas Redondas: 

 Estado actual de los tratamientos con sistemas lumínicos de lesiones pigmentarias y terapia fotodinámica  

 Estado actual de los láseres y otros sistemas lumínicos a baja densidad de potencia - LLLT -: Fotobiomodulación 

 Rejuvenecimiento facial con sistemas lumínicos y complementarios 

 Remodelación corporal con sistemas lumínicos y otros 

 Fotodepilación y tratamientos con sistemas lumínicos en patología vascular 

 Salud, estética y funcional del área genital con sistemas lumínicos 

 Valoración de las técnicas lumínicas 

 Novedades de los sistemas lumínicos en las diferentes especialidades médicas 

 Complicaciones con sistemas lumínicos ¿cómo tratarlas? 

 Sesión interactiva. Perlas en la aplicación de las técnicas lumínicas 

 Tratamientos complementarios a los sistemas lumínicos 
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