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QUERIDOS COLEGAS,
Desde la primera edición en 2009, el 5CC ha sido reco-

nocido internacionalmente como una de las mejores 

reuniones de láseres y estética del mundo. Participan-

tes, ponentes y patrocinadores de todo el mundo apre-

cian esta reunión por el ambiente íntimo, la excelente red 

de contactos y un programa científico incomparable.

En el 2019 queremos mejorar aún más nuestro progra-

ma científico. Cubriremos temas muy relevantes en la 

dermatología médica – desde la psoriasis y dermatitis 

atópica, hasta el acné y la rosácea y otros temas inte-

resantes relacionados con la dermatología médica.

Únase a nosotros en Barcelona del 29 de agosto al 1 

de septiembre de 2019 en el impresionante Centro de 

Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). Esta 

cercanía asegura caminatas cortas a la playa, hoteles 

de clase mundial, todo tipo de atracciones y entreteni-

miento ofreciendo un escenario increíble para nuestro 

11° 5-Continent-Congress. 

Esto es lo que hace del 5CC una experiencia realmente 

diferente que se distingue de otras reuniones en el cam-

po estético: 

 ENTORNO CERCANO Observando el mercado de 

conferencias estéticas en Europa en los últimos años, 

un aspecto ha quedado perfectamente claro: Estas reu-

niones en constante crecimiento tienden a carecer de 

calidad científica y conveniencia para los participantes, 

ponentes y patrocinadores. Dicho esto, el comité de di-

rección decidió limitar el número de entradas vendidas a 

2,000 para el 5CC 2019 y futuras ediciones. ¡Esperamos 

que se una a la familia 5CC!

 EDUCACIÓN GRATUITA EN LÍNEA – INCLUIDA EN 
SU TARIFA DE INSCRIPCIÓN 5CC ON AIR es nuestra 

herramienta de aprendizaje basada en la web para la 

educación dermatología estética y médica avanzada. 

Es una oferta exclusiva para asistentes y ponentes del 

5CC.  Su participación en la reunión le permitirá acceso 

ilimitado en línea a presentaciones, videos y resúmenes 

de la conferencia. ¡Disfrute de acceso gratuito e ilimitado 

de por vida al contenido del 5CC 2019 y nunca más se 

vuelva a perder una conferencia!

 EDUCACIÓN ACREDITADA Y ACCESIBLE – CME 
El 5CC está acreditado por el Consejo Europeo de Acre-

ditación para la Educación Médica Continua (EACCME). 

Ofrecemos educación accesible con descuentos para 

participantes de paises en desarrollo económicamente  

(las tarifas para participantes comienzan a partir de 150 €).

 PROGRAMA CIENTÍFICO EXCEPCIONAL Y PONEN- 
TES DE CLASE MUNDIAL Estamos totalmente orgullo-

sos de decir que el 5CC ha reunido los mejores ponen-

tes del mundo en el campo de la estética año tras año. 

Su lealtad y compromiso por compartir sus experiencias 

ha sido la base para crear esta increible plataforma para 

la educación y capacitación. En cuatro días y con más 

de 60 sesiones científicas, el programa cubrirá todas las 

facetas de la dermatología estética y médica. Discutire-

mos los usos de los inyectables estéticos y médicos;dis-

positivos cosméticos y estéticos basados en energía; 

ginecología estética; y marketing digital.

 POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE INTENSIVAS Y 
GRATUITAS En el 5CC, nos esforzamos en ofrecer una 

plataforma sin igual para el aprendizaje, la educación y 

la capacitación para todos y cada uno de los asistentes 

registrados. Por consiguiente, todos los cursos de for-

mación certificados CME y el 3er Día de residentes y 

doctores en entrenamiento el día jueves están incluidos 

en la tarifica de inscripción.

 DEBATES Y DEMOSTRACIONES EN VIVO Únase a 

nosotros para un día completo dedicado a demostra-

ciones en vivo en dermatología estética y médica. Dis- 

cuta las últimas innovaciones con los representantes 

expertos de nuestra muestra comercial.

 UNA EXTRAORDINARIA SEDE Y UN VIAJE CÓMODO 
Con ocho monumentos históricos, Barcelona no solo 

es la capital de Cataluña, sino también la capital de los 

sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El aeropu-

erto de Barcelona -El Prat (BCN) es el segundo aeropu-

erto más grande de España y uno de los 10 aeropuertos 

más concurridos de Europa. Estamos seguros de que la 

excelente accesibilidad de este lugar y nuestra coope-

ración con las aerolíneas miembro de SkyTeam (que le 

ahorran hasta un 15% en su viaje a Barcelona) lo entu- 

siasmarán al reservar su viaje al próximo 5CC.

Sabemos que querrá participar en este evento. Marque 

estas fechas ahora: Del  29 DE AGOSTO AL 1 DE SEP-
TIEMBRE DE 2019 en la hermosa ciudad de BARCELONA.

En nombre del comité de dirección del 5CC, le damos la 

bienvenida a este gran evento.

Atentamente,

Michael H. Gold, MD | Estados Unidos
Presidente del congreso

KLAUS FRITZ
Alemania

MAURICE ADATTO
Vice Presidnete del congreso

Suiza

HENRY H. L. CHAN
Hong Kong

CHRISTINE DIERICKX
Luxemburgo

DAVID J. GOLDBERG
Estados Unidos

MOSHE LAPIDOTH
Israel
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CCIB
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Centre de Convencions Internacional de Barcelona
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INFORMACIÓN
CITY & TRAVEL


SEDE DEL CONGRESO

BARCELONA
Barcelona no es solo la capital de Cataluña, sino también la ca-
pital de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con 
ocho monumentos históricos catalogados, Barcelona tiene el 
récord mundial.

También Barcelona es famosa por su hermoso casco antiguo 
y „La Rambla“, el famoso bulevar que guía a sus visitantes des-
de el centro de la ciudad hasta la playa. Innumerables aspec-
tos culturales, históricos y culinarios hacen de esta ciudad tan 
especial  digna de visitar al menos una vez en la vida.

En 2019, esta impresionante ciudad nos brindará a nuestra 
reunión un marco apropiado para dar la bienvenida a los mé-
dicos y líderes claves de opinión de los cinco continentes a la 
conferencia líder sobre neuromoduladores, rellenos, cosme-
céuticos, tecnologías emergentes y dispositivos basados en  
energía; ginecología estética; gestión de la práctica gerencial  
y marketing digital.

VOLAR A BARCELONA
Ubicado a tan solo 12 km del cen-
tro de Barcelona, el aeropuerto de 
El Prat (BCN) es el segundo aero-
puerto mas grande en Espana y 
perteneciendo al top 10 en Europa. 
Muchas aerolineas nacionales e 
internacionales ofrecen vuelos sin 
escalas al aeropuerto Barcelona 
El-Prat.

TRANSFERENCIA DE 
AEROPUERTO
Para organizar su transporte des-
de el aeropuerto de Barcelona 
hasta su hotel o hasta la sede de 
la conferencia ( apróx. 20-30 min.) 
podrá elegir diferentes opciones: 
transferencia pública del aeropu-
erto, taxi o transferencia privada. 

 TAXI

El servicio de taxi está disponible 
24/7 y tiene un valor de alrededor 
25 - 30 € (una ida). Las filas de taxis 
están ubicadas al frente de las pu-
ertas de entrada de la Terminal 1 y 2 
del eeropuerto de Barcelona.

 TRANSFERENCIA DE TRANSPORTE 
 PÚBLICO

Aerobus-Express 
www.aerobusbcn.com

Valor por persona:
€ 5,90 (na ida) / € 10,20 (da y regreso)

 TRANSFERENCIA PRIVADA

Barcelona Day Tours
info@BarcelonaDayTours.com

Valor por carro (una ida):
 1 - 2 personas: € 59
 3 - 5 personas: € 69
 6 - 7 personas: € 79

Grupos más grandes bajo petición.

RED OFICIAL DE AEROLÍNEAS

Aproveche el descuento exclusivo hasta del 15%

Las aerolíneas miembros de SkyTeam tienen el honor de 
ser designadas como la Red Oficial de Aerolíneas para el 11° 
5-Contient Congress. Nos gustaría ofrecerle viajes aéreos sin 
problemas a través de SkyTeam Global Meetings a Barcelona. 
Nuestro registrado evento Global Meetings le ofrecerá precios 
atractivos. 

Al reservar y comprar su tiquete a través del enlace exclusivo, 
se beneficiará de descuentos atractivos hasta del 15% en 20 
aerolíneas miembro de SkyTeam y mucho más.

Red de SkyTeam – viaje al evento desde prácticamente cual-
quier lugar del mundo con más de 16,270 vuelos diarios que 
cubren más de 1.050 destinos en 179 países.

SEDE DEL CONGRESO
Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB)
Plaça de Willy Brandt, 11-14  08019 Barcelona, España

www.ccib.es

El CCIB – Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, 
es una parte integral Diagonal al Mar, el tramo más nuevo del 
paseo marítimo de Barcelona. Ubicando al CCIB en el corazón 
del distrito de tecnología y negocios conocido como Barce- 
lona 22@. 

El CCIB es único en Europa por el impacto y la originalidad de 
su arquitectura, por la versatilidad de sus salas de reuniones 
y espacios libres de columnas, que permiten un excelente 
uso de la luz mediterránea cálida y natural. Con una superficie 
de 100.000 m2 que incluye el edificio del Centro de Conven- 
ciones y el Fòrum Auditorium, el CCIB tiene un amplio espacio 
para recibir hasta 15,000 visitantes y para albergar los eventos 
más importantes de asociaciones,eventos corporativos, insti-
tucionales y artísticos con gran éxito.

MUESTRA 
COMERCIAL
Más de 80 empresas y 
sociedades internacio-
nales líderes, que estarán 
presentes en la muestra 
comercial, lo esperarán 
para descubrir sus últimos 
productos, tecnologías 
y servicios. Sus mejores 
representantes están con 
nosotros. 

Más allá de lo científico y 
el intercambio educativo, 
estamos seguros que dis-
frutará del animado barrio 
de Barcelona22@ que  
rodea el CCIB.

TENDENCIAS,
INNOVACIONES Y 
REDES

MUESTRA COMERCIAL

VIERNES y
SÁBADO

PARA MÁS 

INFORMACIÓN Y  
PROCEDIMIENTO DE RESERVAS
por favor visite www.5-cc.com/en/venue/city-travel

DESCUBRA LA REGION DE CATALUÑA DE ESPAÑA
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PONENTES

MICHAEL H. GOLD
Estados Unidos

Presidente del congreso

ROGER E. AMAR
España 

MAURICE ADATTO
Suiza

Vice Presidente del congreso

HENRY H. L. CHAN
Hong Kong 

MOHAMED AMER
Egipto

SAHAR GHANNAM
Kuwait

ULIANA GOUT
Reino Unido

PIERRE NICOLAU
España 

MUKTA SACHDEV
India

CHRISTINE DIERICKX
Luxemburgo

KLAUS FRITZ
Alemania

GODFREY TOWN
Reino Unido

DAVID J. GOLDBERG
Estados Unidos

GHISLAINE BEILIN
Francia

CHYTRA V. ANAND 
India

ALEXANDER TURKEVYCH
Ucrania

MARIO A. TRELLES
España 

MOSHE LAPIDOTH
Israel 

IÑIGO DE FELIPE
España 

VIRGINIA BENITEZ ROIG
España 

VICTOR GABRIEL 
CLATICI 
Romania

CHRISTOPHER 
ROWLAND PAYNE  

Reino Unido

BENJAMIN ASCHER
Francia

BRADLEY BLOOM
Estados Unidos

ANTONIO CAMPO VOEGELI
España 

JOEL COHEN
Estados Unidos

PAULO R. CUNHA
Brasil

 CONSEJO CIENTÍFICO

 COMITÉ INTERNACIONAL

 COMITÉ DE DIRECCIÓN

MÁS DE 200 
LÍDERES DE OPINIÓN RECONOCIDOS 
EN TODO EL MUNDO

MEDHAT ABDEL MALEK
Jordan

LEHAVIT AKERMAN
Israel 

JOSEPH ALCALAY
Israel

AGUSTÍN 
ALOMAR MUNTAÑOLA

España 

AHMED AL-QAHTANI
Estados Unidos

OLIVIER AMAR
Reino Unido

AMIN M. AMER
Egipto

CESAR ARROYO
España 

OFIR ARTZI
Israel

IBRAHIM ASHARY
Arabia Saudita

FERNANDO MIGUEL
AZNAR MAÑAS 

España 

ASHRAF BADAWI
Canadá

DIDAC BARCO
España 

VALERIA 
BARRETO CAMPOS

Brasil

DAVID BEAN
Estados Unidos

BEATRIZ BELTRÁN
España 

ABRAHAM BENZAQUEN
España 

ANDRE BERGER
Estados Unidos

RAN BERKMAN
Estados Unidos

MAURIZIO BERLANDA
Italia

THOMAS BIESGEN
Suiza

PATRICK BITTER
Estados Unidos

PETER BJERRING
Dinamarca

SHIRLEI BORELLI
Brasil

VIVIAN BUCAY
Estados Unidos

CHERYL BURGESS
Estados Unidos

GABRIEL BUENDÍA 
BORDERA 

España 

R. GLEN CALDERHEAD
Corea del Sur

VALERIE CALLENDER
Estados Unidos

HUGUES CARTIER
Francia

DANIEL CASSUTO
Italia

HUI-WEN CHENG  
Taiwan

SUNEEL CHILUKURI
Estados Unidos

SHAHEEL CHUMMUN 
Reino Unido

BÜLENT CIHANTIMUR 
Turquia

RODICA COSGAREA
Rumania

SERGE DAHAN
Francia

PATRIZIA ANNA D‘ALESSIO
Francia

DAVID DE JONGH
Estados Unidos

ERNESTO 
DELGADO CIDRANES

España 

MARIA PAULA DEL NERO
Brasil

PHILIPPE DEPREZ
España
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PONENTES


PONENTES

THOMAS DIRSCHKA
Alemania

DOMINIQUE DU CREST  
Francia

DIANE DUNCAN
Estados Unidos

WAEL HOSAM EL-DIN
Egipto

MOETAZ EL-DOMYATI
Egipto

DENDY ENGELMAN
Estados Unidos

ZURAMIS 
ESTRADA BLANCO

España 

LISANDRO FAROLLCH
España 

AFSCHIN FATEMI
Alemania

TANJA FISCHER
Alemania

NATHALIE FOURNIER
Francia

HASSAN GALADARI
Emiratos Arabes

FERNANDO GALCERÁN
España 

MARCO GAMBACCIANI 
Italia

NANCY GARCIA-TAN
Filipinas

JORGE E.  
GAVIRIA PARADA

España 

ANASTASIA  
GEORGIEVSKAYA

Rusia

DORE JOHN GILBERT
Estados Unidos

KATERINA GLAGOLEVA
Rusia

MARIO GOISIS
Italia

ANDY GOREN
Estados Unidos

MAŠA GORŠIČ KRISPER
Eslovenia

ANTONINA GORSKAYA
Rusia

H. L. GREENBERG
Estados Unidos

DIRK-HARALD GRÖNE
Alemania

EVA GUISANTES
España 

EKATERINA GUTOP
Rusia

MERETE HAEDERSDAL
Dinamarca

HEIKE HEISE
Alemania

BENJAMIN HERBAGE
Francia

KLAUS HOFFMANN
Alemania

MAJA HOFMANN
Alemania

JANINE HOPKINS
Estados Unidos

ELIZABETH B. 
HOUSHMAND

Estados Unidos

TAHL HUMES
Estados Unidos

ANDRZEJ IGNACIUK
Polonia

CRISTIAN-RADU JECAN
Rumania

ALBINA KAJAIA  
Georgia

NATALIA KALASHNIKOVA
Rusia

JONATHAN KANTOR
Estados Unidos

IRYNA KAPSHUCHENKO
Ucrania

RAMTIN KASSIR
Estados Unidos

JOELY KAUFMAN
Estados Unidos

TERRENCE KEANEY 
Estados Unidos

MARIUS KHAN 
Alemania

KHALIL  KHATRI 
Estados Unidos

SUZANNE KILMER 
Estados Unidos

BRIAN M. KINNEY
Estados Unidos

LEON KIRCIK
Estados Unidos

BERND KLEINE-GUNK
Alemania

WEI-CHIH KO
Taiwan

MARITZA KUMMERFELDT
Guatemala

HANJIN KWON
Corea del Sur

FRANCISCO LE VOCI
Brasil

SVETLANA LEBEDEVA
Rusia

SYLVIE LEDERLÉ 
Francia

GUSTAVO H.  
LAIBASCHOFF

Estados Unidos

ASSI LEVI
Israel

WENDY LEWIS
Estados Unidos

JENG-HSIEN LIN 
Taiwan

CARLOS LÓPEZ MORENO
España 

TORELLO LOTTI
Italia

LUCIANA LOURENÇO
Brasil

CLAUDIA MAGALHAES
Brasil

STEPHEN MANDY
Estados Unidos

CLAUDIA MARÇAL
Brasil

VICTORIA 
MARTÍNEZ MORÓN

España 

FRANCISCO  
MARTÍNEZ PÉREZ

España 

VIVEK MEHTA
India

DANIEL MIMOUNI
Israel

SUSANA MISTICONE 
Venezuela

ELENA MOLOKOVA 
Rusia

SERGE MORDON
Francia

DEANNE MRAZ ROBINSON 
Estados Unidos

SUSAN MURRMANN  
Estados Unidos

ADOLFO NAPOLEZ 
Estados Unidos

MARK NESTOR 
Estados Unidos

LAURENCE NEWMAN
Reino Unido

CHRISTINE NOE
Francia

ROBERTO ANDRES 
NOVOA   

Estados Unidos

LAWRENCE CHUKWUDI 
NWABUDIKE  

Rumania

UWE PAASCH  
Alemania

GANESH S. PAI 
India

TAPAN PATEL 
Reino Unido



TATJANA PAVICIC 
Alemania

PETER PENG 
Taiwan

RAHUL PILLAI
India

JAIME PIQUERO-CASALS
España 

VANESA PIQUERO-CASALS
España 

BIANCA MARIA 
PIRACCINI

Italia

 5CC   ON AIR
ONLINE EDUCATION IN ADVANCED AESTHETIC DERMATOLOGY

SOLANGE PISTORI 
TEIXEIRA LIBONATI

Brasil

SEBASTIAN POP
Rumania

EKATERINA POZDEEVA
Rusia

BABAR RAO
Estados Unidos

ADRIANA RIBÉ SUBIRA 
España 

GERHARD SATTLER
Alemania

SONJA SATTLER
Alemania

TODD E. SCHLESINGER  
Estados Unidos

JAY A. SHORR  
Estados Unidos

GABRIEL  SIQUIER
Países Bajos

MICHAEL T. SOMENEK 
Estados Unidos

MATT STEFANELLI 
Francia

DENISE STEINER 
Brasil

GEORGE M.  
SULAMANIDZE

Georgia

PIOTR SZNELEWSKI  
Polonia

ELIZABETH TANZI
Estados Unidos

SUSAN TAYLOR  
Estados Unidos

MATTEO 
TRETTI CLEMENTONI 

Italia

EDUCACIÓN EN LÍNEA – INCLUIDA EN SU TARIFA DE INSCRIPCIÓN

5CC ON AIR es nuestra herramienta de aprandizaje basada en la web para la educación en dermatología 
estética y médica avanzada.

5CC ON AIR es una oferta exclusiva para los participantes del 5CC. Nos esforzamos por proporcionar una 
plataforma sin igual para el apredizaje, la educación y la capacitación para todos y cada uno de los asistentes 
registrados. Por lo tanto, no se aplican cargos adicionales por el uso del 5CC ON AIR.

Su participación en la 11° reunión  del 5CC le otorgará acceso gratuito e ilimitado a posibilidades de aprendizaje 
de alto nivel, disfrutando de varias presentaciones, material de video de tratamientos en vivo y resúmenes de 
esta conferencia. 

DISFRUTE
DEL ACCESO ILIMITADO GRATUITO 
¡Y NUNCA MÁS SE VUELVA A PERDER UNA CONFERENCIA!

CONTENT AVAILABLE IN
SPANISH AND RUSSIAN
CONTENIDO DISPONIBLE EN
ESPAÑOL Y RUSO

КОНТЕНТ ДОСТУПЕН НА
ИСПАНСКОМ И РУССКОМ

»  MÁS DE 80 HORAS DE CONTENIDO DE APRENDIZAJE

»  MÁS DE 250 VIDEOS DE CONFERENCIAS, 
 DEMOS EN VIVO Y CURSOS DE FORMACIÓN

»  APRENDA EN LÍNEA CON MÁS DE 150 EXPERTOS

KHALED  TURKI  
Túnez

NIKOLAY TUROVETS  
Estados Unidos

DAVID  
VAZQUEZ CORBACHO 

España 

INES VERNER
Israel

EDUARDO WEISS  
Estados Unidos

ZAMIRA YANINE 
Colombia


PONENTES

OLGA ZABNENKOVA
Rusia

NICOLA ZERBINATI  
Italia
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CLASE MAGISTRAL, CURSOS DE FORMACIÓN Y DIA DE RESIDENTES Y DOCTORES EN ENTRENAMIENTO

7.30  Apertura del registro

SALA 118 | 119 SALA 120 | 121 SALA 133 | 134

9.00

CURSO DE FORMACIÓN
Manteniendo una perspectiva más 
abierta: Que es homeopatía y cómo 

puede ayudar en mi práctica estética

CLASE MAGISTRAL 
CON TAPAN PATEL

Técnicas de relleno de rostro completo

DIA DE RESIDENTES Y DOCTORES 
EN ENTRENAMIENTO

11.00 - 11.30  Coffee Break en la entrada principal

11.30
CURSO DE FORMACIÓN

Aspectos novedosos en rejuvene-
cimiento femenino y masculino

CLASE MAGISTRAL 
CON TAPAN PATEL

Técnicas de relleno de rostro completo

DIA DE RESIDENTES Y DOCTORES 
EN ENTRENAMIENTO

13.30 - 14.30  Almuerzo en la entrada principal

14.30
CURSO DE FORMACIÓN

Estrategias de marketing digital y redes 
sociales para clínicas estéticas

CURSO DE FORMACIÓN
Procedimientos vasculares con láser

DIA DE RESIDENTES Y DOCTORES 
EN ENTRENAMIENTO

16.30 - 17.00  Coffee Break en la entrada principal

17.00
CURSO DE FORMACIÓN

Contorno corporal
quirúrgico y no quirúrgico

CURSO DE FORMACIÓN
El vínculo que hay entre estrés, 

nutrición y envejecimiento

DIA DE RESIDENTES Y DOCTORES 
EN ENTRENAMIENTO

18.00  Cierre del día de conferencia

DÍA DEL SOCIO CIENTÍFICO

8.00  Apertura del registro

SALA 118 | 119 SALA 120 | 121 SALA 133 | 134

9.00
IS4AC 

Enfoque global para  
complicaciones estéticas

GROUPE LASER DE LA SFD
Cicatrices del acné: Tratamientos 

y combinaciones

GSAAM y ESAAM
Simposio internacional sobre anti 

envejecimiento

11.00 - 11.30  Coffee Break en la entrada principal

11.30
DASIL 

Curso de cirugía estética y 
dermatológica 2019

SEGERF 
Simposio de ginecología estética

TDA 
Nuevos avances en estética y 

dermatología: Perspectiva asiática

13.30 - 14.00  Almuerzo en la entrada principal

14.00
DASIL 

Curso de cirugía estética y 
dermatológica 2019

AFRAD
Avances en la dermatología africana

Panel sobre cirugía reconstructiva y 
estética – Rostro, busto y cuerpo

16.00  Cierre de la conferencia

CONFERENCIA Y MUESTRA COMERCIAL

7.30  Apertura del registro

SALA 111    SALA 118 | 119    SALA 120 | 121 SALA 131 | 132    SALA 133 | 134    

SESIÓN ENFOCADA EN  
DERMATOLOGÍA MÉDICA

9.00

Anatomía para evitar 
complicaciones
(en colaboración  

con IMCAS)

Psoriasis 
Mi cuerpo es mi 

templo

Reflexiones sobre el
futuro de la estética y 

envejecimiento

Cosmecéuticos, cuida-
dos de la piel y dispositi-
vos de uso doméstico

(en colaboración con 
HUD Working Group)

11.00 - 11.45  Coffee Break en la muestra comercial

11.45 Rellenos – 
Remodelación facial 

científica y no 
quirúrgica

Dermatología general
Láseres y EBDs – 
El cielo es el límite

Cabello – Escaso, 
abundante, nunca es 

suficiente

Simposio de la industria

12.45 Simposio de la industria

13.45 - 14.45  Almuerzo en la muestra comercial Simposio de la industria Simposio de la industria

14.45
Rellenos – 

Desde el perioral 
hasta las manos

Alopecia 
androgénica y 

dermatitis atópica

Nuevas ”antiguas“ 
tendencias en 

peelings químicos
(en colaboración 

con IPS)

Láseres y EBDs –  
¿Nuevas tecnologías = 

Menos 
complicaciones?

Simposio de la industria

15.45

Simposio sobre piel 
étnica y belleza mundial

(en colaboración 
con SOCS)

16.45 - 17.15  Coffee Break en la muestra comercial

17.15
¿Algo nuevo en 

toxinas?

Cáncer de piel y 
afecciones cutáneas 

precancerosas

Microneedling y 
radiofrecuencia – 

¿Equipo de 
ensueño?

Scar Wars –
La guerra de la 

cicatrices

Novedades en  trata-
mientos para el dolor y 
medicina regenerativa

(en colaboración 
con CIMEG & ISGAR)

18.00 / 18.30  Cierre del día de conferencia

18.30 - 19.15  Encuentro de apertura en la muestra comercial

 JUEVES, 29 DE AGOSTO, 2019

 DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE, 2019

 VIERNES, 30 DE AGOSTO, 2019

 SÁBADO, 31 DE AGOSTO, 2019 El programa, horas y salas están sujetos a cambiosEl programa, horas y salas están sujetos a cambios.

INYECTABLES 
Y SUTURAS

LÁSER & EDB DERMATOLOGÍA 
MÉDICA

CIRUGÍA Y
MEDICINA ESTÉTICA

MARKETING 
Y NEGOCIOS

PAÍS ASOCIADO/
SOCIO CIENTÍFICO

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL ESPAÑOL

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL RUSO

PROGRAMA
GENERAL

PROGRAMA
GENERAL

CONFERENCIA Y MUESTRA COMERCIAL

7.30  Apertura del registro

SALA 111 SALA 118 | 119 SALA 120 | 121 SALA 131 | 132    SALA 133 | 134    

9.00
DEMOSTRACIONES EN VIVO

Desafiando la 
gravedad – Hilado 

cosmético dentro y 
fuera del rostro

Dermatología clínica – 
Indicaciones para 

láseres y EBD

Decodificando el 
futuro de la IA y el 

aprendizaje profundo 
en dermatología y 
medicina estética

COMUNICACIÓN 
LIBRE  

Premio al abstracto

Láseres y EBDs

10.00
Hiperpigmentación  

y acné

11.00 - 11.45  Coffee Break en la muestra comercial

11.45

DEMOSTRACIONES EN VIVO

Rejuvenecimiento 
facial – ¡Sin olvidar 

el cuello!

¿Cuál es el futuro en 
el tema del acné y 

cicatrices de acné?

NEGOCIO MÉDICO
PANEL DE EXPERTOS 

CON WENDY LEWIS
Novedades del país 

asociado
» Brasil

Láseres y EBDs

Instagram: Cómo lo hago

12.45
PRP – 

Remedio universal

Fotos de pacientes: 
Mejores prácticas para 
tomar, publicar y prote-

ger sus fotografías

Novedades del país 
asociado

» Rusia    

13.45 - 14.45  Almuerzo en la muestra comercial Simposio de la industria

14.45

DEMOSTRACIONES EN VIVO

Trucos para el 
rejuvenecimiento 

periocular y 
remodelación de 

la nariz

Combinaciones 
perfectas de la 

cabeza a los pies

14.45 -16.00
Novedades del país 

asociado
» India

Rellenos y toxina 
botulínica

Marketing digital 2.0: 
Dominar su sitio 

web, blog, correos  
electrónicos y más

15.45
Levantamiento 

con hilos

16.00 -16.45
Novedades del país 

asociado
» Estados Unidos

Matarlos con amabili-
dad: Cómo el servicio 
5- estrellas fomenta la 

lealtad de los pacientes

16.45 - 17.15  Coffee Break en la muestra comercial

17.15

DEMOSTRACIONES EN VIVO Tratamientos estéticos 
para nuestra genera- 

ción de Millennials –  
Opciones para  

pacientes jóvenes 
(en colaboración con ISDS)

Piel perfecta – 
Manteniendo lo 

prometido

Tendencias globales 
del 5CC y foro 

tecnológico

Novedades del país 
asociado
» Polonia

Revitalización de  
la piel

18.00 / 18.30  Cierre del día de conferencia
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CLASES MAGISTRALES Y
CURSOS DE FORMACIÓN 

En el 5CC, nos esforzamos por ofrecer una plataforma sin igual para el aprendizaje, la educación y la capacitación para todos 
y cada uno de los asistentes registrados. Por lo tanto, todos los cursos de enseñanza y clases magistrales están incluidos en la 
cuota de inscripción.

 JUEVES, 29 DE AGOSTO, 2019

CURSO DE FORMACIÓN  SALA 118 | 119
MANTENIENDO UNA PERSPECTIVA MÁS ABIERTA:
QUE ES HOMEOPATÍA Y CÓMO PUEDE AYUDAR EN 
MI PRÁCTICA ESTÉTICA
9.00 - 11.00

El uso de medica-
mentos comple-
mentarios y alterna-
tivos (CAM) está 
aumentando entre los pacientes. Una  
serie de terapias se han convertido en parte 
de la medicina convencional. 

En este curso organizado por el ganador del premio al abstrac-
to 5CC 2018 LAWRENCE CHUKWUDI NWABUDIKE, explicará 
la historia, los supuestos mecanismos de acción y las áreas de 
uso en dermatología y cosmética. Al finalizar la sesión, el mé-
dico puede sentirse capáz de probar algunas prescripciones 
simples, ampliando así el alcance de las terapias que se ofre-
cen en su práctica.

CURSO DE FORMACIÓN  SALA 118 | 119
ASPECTOS NOVEDOSOS EN REJUVENECIMIENTO 
FEMENINO Y MASCULINO
11.30 - 13.30

El rejuvenecimiento sexual femenino y 
ahora masculino se ha convertido cada 
vez más en un tema popular a nivel mund-
ial en todas las especialidades. Este curso, 
dirigido por la doctora y experta en salud 
femenina SUSAN MURRMANN, y codirigi-
da por destacados expertos en rejuvene-
cimiento masculino, explorarán que es lo 

que está impulsando esta tendencia en salud sexual y las di-
versas fuentes de energía utilizadas en este sector emergente.

CURSO DE FORMACIÓN  SALA 118 | 119
ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL Y REDES 
SOCIALES PARA CLÍNICAS ESTÉTICAS
14.30 - 16.30

En este curso integral dirigido por la consul-
tora de marketing digital y redes sociales, 
autora de „ Aesthetic Clinic Marketing in the 
Digital Age“ (CRC PRESS) y ubicada en la 
ciudad de Nueva York WENDY LEWIS, 
compartirá su experiencia personal y con-
sejos  útiles sobre cómo ser eficaz en las 
redes sociales. Este curso intensivo de 

marketing digital se centrará en las mejores prácticas para crear 
contenido que se pueda compartir, promover su perfil, crear 
una base de seguidores leales y hacer crecer su marca en In-
stagram. Asi mismo, se proporcionarán ejemplos sobre que  
hacer y que evitar en las publicaciones en redes sociales, calen-
dario de planificación, contenido y estrategias de interacción 
para las plataformas más relevantes en las prácticas estéticas. 
Este curso promete generar debate, se tendrá tiempo adicional 
para preguntas y discusiones de los asistentes.

CURSO DE FORMACIÓN  SALA 118 | 119
CONTORNO CORPORAL QUIRÚRGICO Y NO 
QUIRÚRGICO
16.30 - 18.00

Participe con el cirujano, líder de opinión y 
autor AFSCHIN FATEMI en este intensivo 
programa. El curso cubrirá los fundamen-
tos de las técnicas de liposucción quirúr- 
gica ( SAL PAL WAL UAL LAL), farmaco- 
cinética de las soluciones tumescentes y 
conceptos básicos de tecnologías de re-
ducción de grasa no quirúrgica. Además, 

se discutirán comparaciones, posibilidades y límites de escul-
pir el cuerpo quirurgicamente versus no quirúrgico. 

CURSO DE FORMACIÓN  SALA 120 | 121
PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON LÁSER
14.30 - 16.30

Este extenso curso, liderado por el líder de 
opinión y experto en láser ANTONIO CAMPO 
VOEGELI, cubrirá todos los fundamentos 
de la física del láser en indicaciones vascu-
lares, protocolos, discusiones de casos con 
resultados clínicos de antes y después y  
videos de procedimientos.

CURSO DE FORMACIÓN  SALA 120 | 121
EL VÍNCULO QUE HAY ENTRE ESTRÉS, NUTRICIÓN 
Y ENVEJECIMIENTO
16.30 - 18.00

Este curso será organizado por PATRIZIA 
ANNA D’ALESSIO, hematóloga y bióloga 
celular, experta en las interacciones entre 
la inflamación crónica y el envejecimiento 
prematuro.

Se proporcionará información sobre la nu-
trición como regulador epigenético funda-

mental del envejecimiento, ejemplos demostrativos de diges- 
tión como retador de varias vías anti envejecimiento / contra el 
cáncer / anti depresión, igualmente examinará la inflamación 
crónica y discutirá las herramientas de diagnóstico para la pre-
vención primaria y medidas de intervención.

CLASE MAGISTRAL CON TAPAN PATEL  S 120 | 121
TÉCNICAS DE RELLENO DE ROSTRO COMPLETO
9.00 - 13.30

   Nos complace anunciar la clase magis- 
tral de técnicas de relleno de rostro 
completo con uno de los principales ex-
pertos en inyectables estéticos, TAPAN 
PATEL. Este curso de medio dia le pro-
porcionará un análisis detallado de las 
zonas faciales con respecto al trata-
miento de relleno utilizando videos de 
alta calidad para demostrar la anatomía 
del cadáver y técnicas de inyección.

DÍA DE RESIDENTES Y DOCTORES EN ENTRENAMIENTO
SALA 133 | 134

 JUEVES, 29 DE AGOSTO, 2019   

Moderado por: ANTONIO CAMPO VOEGELI  JAY A. SHORR

9.00 » ME HE GRADUADO... Y AHORA QUÉ...
Cómo negociar adecuadamente su contrato de empleado; cómo crear efectivamente su plan de negocio antes de abrir 
sus puertas; beneficios y riesgos de una selección adecuada / incorrecta de los empleados; el arte de las negociaciones 
adecuadas en las primeras compras de equipos
JAY A. SHORR 

» NOTICIAS FALSAS
Cómo la medicina basada en la evidencia (EBM) y los procesos de revisión por pares pueden contrarrestar 
la desinformación
DOMINIQUE DU CREST 

» DERMATOLOGÍA COSM-ÉTICA Y RACIONAL
Cómo seguir siendo médico practicando la estética
ANTONIO CAMPO VOEGELI

11.00 - 11.30  Coffee Break en la entrada principal

Moderado por: TBA  BEATRIZ BELTRÁN

11.30 » ANÁLISIS Y NOVEDADES DE LA ANATOMÍA ESTÉTICA
Revisión de la anatomía vascular, muscular y neuronal; reconocimiento de  las „areas de peligro“ – ¿agujas o cánulas?; 
nueva interpretación de la grasa, retención de ligamentos y variación anatómica: ¿Por qué es importante?
STEVEN MANDY

» TOXINA BOTULÍNICA
Ciencia de la toxina botulínica, opciones actuales disponibles, sitios de inyección, efectos y manejo de efectos secundarios
MICHAEL  H. GOLD

» TRANSFERENCIA DE GRASA
Recolección de grasa, purificación, análisis facial del proceso de envejecimiento y planes faciales para inyecciones
ROGER E. AMAR 

» RELLENOS
La ciencia del relleno - técnicas de fabricación, enlaces cruzados, características de flujo; combinaciones inyectables; 
planes de tratamiento; manejo de efectos secundarios
BEATRIZ BELTRÁN

13.30 - 14.30  Almuerzo en la entrada principal

Moderado por: GODFREY TOWN  EDUARDO WEISS

14.30 » LEVANTAMIENTO CON HILOS
Cambios anatómicos de las caracteristicas de envejecimiento, la ciencia de los hilos, hilos absorbibles frente a los per-
manentes, planes de tratamiento, técnicas de hilos específicos, extracción de hilos del rostro y manejo de reacciones 
adversas y complicaciones
PIERRE NICOLAU   

» IPL Y LÁSER: CONCEPTOS BÁSICOS Y SEGURIDAD
Conocimiento de la generación de luz y sus características, los peligros y riesgos de los láseres y las IPL
GODFREY TOWN

» LÁSERES EN PIEL OSCURA
Tratamientos con láser en los tipos de piel IV-VI Fitzpatrick frente a tipos de piel más claros y medios; cómo elegir el 
tipo correcto de dispositivo y configuración de tratamientos y técnicas; así mismo cuidados previos y posteriores para 
pacientes con piel más oscura; prevención de complicaciones; cuáles son las opciones de tratamiento sin láser de pro-
blemas dermatólógicos en pacientes con piel más oscura
EDUARDO WEISS

» FOTOBIOMODULACIÓN CON DIODOS DE EMISIÓN DE LUZ ( LED-LLLT)
¿Qué es la fotobiomodulación?, la interacción básica de la luz y las células, ¿por qué usar LED?, importancia de la longitud 
de onda, LED-LLLT y curación de heridas, atenuación del dolor con LED-LLLT, principales indicaciones para el dermatólogo
R. GLEN CALDERHEAD

16.30 - 17.00  Coffee Break en la entrada principal

Moderado por: ASHRAF BADAWI

17.00 » BELLEZA MASCULINA
Estética masculina versus femenina, objetivos estéticos e implicaciones clínicas para el rostro masculino
BRADLEY BLOOM

» MI PEOR CASO: MANEJO AVANZADO DE COMPLICACIONES ESTÉTICAS
Panel de discusión con HUGUES CARTIER, DANIEL CASSUTO y IÑIGO DE FELIPE, moderado por ASHRAF BADAWI

18.00  Cierre del día de conferencia

GANADOR DEL PREMIO 
AL ABSTRACTO 
5CC 2018

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL ESPAÑOL

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL RUSO
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Se invita a todos los participantes, ponentes y patrocina- 
dores de la conferencia a asistir a la reunión de apertura del 
11° 5CC que tendrá lugar en la muestra comercial.

Socialice con colegas de todo el mundo y conozca a los 
patrocinadores que apoyan nuestra reunión. Bienvenidos a  
Barcelona.

Se servirán bocadillos y bebidas frías.

Abierto a todos los asistentes.
No se requiere RSVP.

 VIERNES, 30 DE AGOSTO, 2019
 18.30 - 19.15

ENCUENTRO 
DE APERTURA
EN LA MUESTRA COMERCIAL

PROGRAMA CIENTÍFICO
SALA 111

 VIERNES, 30 DE AGOSTO, 2019  VIERNES, 30 DE AGOSTO, 2019 

ANATOMÍA PARA EVITAR COMPLICACIONES (en colaboración con IMCAS)
Moderado por: BENJAMIN ASCHER  PIERRE NICOLAU

9.00 - 11.00

9.00 » ¿Qué hay de nuevo en IMCAS Academy & Alert?
BENJAMIN ASCHER

» Anatomía para evitar complicaciones en tratamiento de relleno 
BENJAMIN ASCHER

» Anatomía para evitar complicaciones en tratamiento con toxinas 
HUGUES CARTIER 

» Anatomía para evitar complicaciones con hilo
GEORGE SULAMANIDZE 

» Anatomía moderna facial para la estética
MATT STEFANELLI 

» Anatomía y fisiología del envejecimiento facial aplicado a rellenos e hilos
PIERRE NICOLAU 

» Estudio investigativo de cadáver con planos de inyección en microinjertos, ácidos hialurónicos, 
hidroxilapatita de calcio, PRP e hilos de conos
MARIO GOISIS

RELLENOS – REMODELACIÓN FACIAL CIENTÍFICA Y NO QUIRÚRGICA
Moderado por: MARIO GOISIS  TATJANA PAVICIC

11.45 - 13.45

11.45 » Vínculo de las características de rellenos AV con el comportamiento biológico
BENJAMIN HERBAGE

» Duración del ácido hialurónico: Una medida histológica
IÑIGO DE FELIPE

» 3 planos de los músculos mímicos como requisito previo para inyecciones faciales
ROGER E. AMAR

» Indicaciones para rellenos dérmicos de ácido hialurónico polidensífido monofásico
CHERYL BURGESS

» Esculpir, nuevo enfoque para el tratamiento de la regíon inferior del rostro
LISANDRO FAROLLCH

» Consiguiendo el look de una top model
MARITZA KUMMERFELDT

» Forma facial de lado: La perspectiva de la selfie
TATJANA PAVICIC

» Comparando protocolos: Microfat de etapa única versus protocolo integrado de lipofiling y biorevitalización realizado 
mensualmente para restaurar la pérdida de volumen relacionada con la edad
MARIO GOISIS

» Opciones de inyección nanofat: Más allá del relleno tradicional
DIANE DUNCAN

» Levantamiento facial no quirúrgico con rellenos
EKATERINA GUTOP

» Rinoplastia no quirúrgica: Comprension de la anatomía y técnica adecuada
MICHAEL T. SOMENEK

RELLENOS – DESDE EL PERIORAL HASTA LAS MANOS
Moderado por: TODD E. SCHLESINGER  PETER PENG

14.45 - 16.45

14.45 » Cómo realizar la técnica de inyección y subcisión de microcánula para las arrugas periorales
JANINE HOPKINS

» Cómo hacer que los labios asiáticos se vuelvan más pequeños con las inyecciones de relleno
PETER PENG

» Cuatro pasos para obtener unos labios hermosos con rellenos
PATRICK BITTER

» Complejo perioral: Joven versus viejo
TATJANA PAVICIC

» Inyectables asombrosos para rostro inferior, mentón y quijada
ELIZABETH B. HOUSHMAND

» Técnica de aumento para el embellecimiento del mentón 
SONJA SATTLER

» Perfección de la quijada: Lo que la anatomía nos enseña y el tratamiento combinado
TODD E. SCHLESINGER

» Rejuvenecimiento de manos
MEDHAT ABDEL MALEK

¿ALGO NUEVO EN TOXINAS?
Moderado por: OFIR ARTZI  MARK NESTOR

17.15 - 18.30

17.15 » La ciencia de la toxina botulínica
MARK NESTOR

» Usos novedosos de la toxina
DEANNE MRAZ ROBINSON 

» Usos de la toxina botulínica para la terapia capilar
AMIN M. AMER 

» La toxina botulínica en más 70 años: ¿Podría ayudar?
AGUSTÍN ALOMAR MUNTAÑOLA

» Inyección de toxina botulínica para la hipertrofia del músculo masetero
ADOLFO NAPOLEZ

» Toxinas botulínicas y cicatrices
JOELY KAUFMAN

» Suministro de toxina botulínica asistida para indicaciones dermatológicas extrañas y comunes
OFIR ARTZI

PROGRAMA CIENTÍFICO
SALA 111

INYECTABLES 
Y SUTURAS

LÁSER & EDB DERMATOLOGÍA 
MÉDICA

CIRUGÍA Y
MEDICINA ESTÉTICA

MARKETING 
Y NEGOCIOS

PAÍS ASOCIADO/
SOCIO CIENTÍFICO

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL ESPAÑOL

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL RUSO
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PROGRAMA CIENTÍFICO
SALA 118 | 119

 VIERNES, 30 DE AGOSTO, 2019 

PSORIASIS
Moderado por: TBA

9.00 - 11.00

9.00 » Nuevo paradigma de la patogenia de la psoriasis
LEON KIRCIK

» Biológicos para la psoriasis y la artritis psoriásica
LEON KIRCIK

» Láseres para la psoriasis
MICHAEL H. GOLD

» Sistémicos no biológicos para la psoriasis
THOMAS DIRSCHKA

» Nuevos tópicos para la psoriasis
LEON KIRCIK

» Panel de discusión

DERMATOLOGÍA GENERAL
Moderado por: TBA

11.45 - 13.45

11.45 » Enfermedades tropicales que afectan la piel: Casos en todo el mundo
QUIQUE BASSAT

» Impétigo: Resistencia en SSTI, diagnóstico diferencial y nuevas terapias
LEON KIRCIK

» ¿Qué hay de nuevo en los medicamentos tópicos y orales para el acné? 
THOMAS DIRSCHKA

» Dermocosméticos para el acné y la rosácea
VANESA PIQUERO-CASALS

» Onicomicosis
MARIA BIANCA PIRACCINI

» ¿Qué hay de nuevo en la rosácea?
THOMAS DIRSCHKA

» Panel de discusión

SESIONES ENFOCADAS EN
DERMATOLOGÍA
MÉDICA

PROGRAMA CIENTÍFICO
SALA 118 | 119

ALOPECIA ANDROGÉNICA Y DERMATITIS ATÓPICA
Moderado por: TBA

14.45 - 16.45

14.45 » ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la alopecia androgénica?
MARIA BIANCA PIRACCINI

» Biológicos para la dermatitis atópica
LEON KIRCIK

» ¿Qué hay de nuevo en la RX tópica para la dermatitis atópica?
THOMAS DIRSCHKA

» El papel del microbioma en la dermatitis atópica
LEON KIRCIK

» ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de la dermatitis atópica?
MICHAEL H. GOLD

» El papel de la terapia complementaria en la dermatitis atópica
LEON KIRCIK

» Panel de discusión

CÁNCER DE PIEL Y CONDICIONES DE PIEL PRECANCEROSA
Moderado por: DORE JOHN GILBERT  DANIEL MIMOUNI

17.15 - 18.30

17.15 » Terapia de combinación IPL y luz azul para el tratamiento de la queratosis actínica
DORE JOHN GILBERT

» Terapia fotodinámica de la queratosis actínica utilizando tejidos emisores de luz (LEF)
SERGE MORDON

» Uso de láseres y otros dispositivos para tratar el campo de cancerización
JAIME PIQUERO-CASALS

» Tratamiento quirúrgico de cáncer de piel en la cara no melanoma
RODICA COSGAREA

» SRT para el cáncer de piel no melanoma
DAVID J. GOLDBERG

» Reconstrucción estética de la unidad cosmética facial después de la cirugía de Mohs
JOSEPH ALCALAY

 VIERNES, 30 DE AGOSTO, 2019 

INYECTABLES 
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NUEVAS „ANTIGUAS“ TENDENCIAS EN PEELINGS QUÍMICOS  
(en colaboración con IPS)
Moderado por: TATIANA PAVICIC  MUKTA SACHDEV

14.45 - 16.45

14.45 » Peelings fotoactivados
GHISLAINE BEILIN

» Comparación de fenol al 35% con ácido oleico al 0,8% y fenol al 35% con aceite de crotón al 0,8% para el tratamiento del cuello
DENISE STEINER

» ¿Qué considerar al hacer peeling en tipos de piel muy oscuras?
RAHUL PILLAI  

» Exfoliaciones químicas para el área periorbital y cómo tratar la hiperpigmentación postinflamatoria
MUKTA SACHDEV  

» Combinando TCA peel con RF fraccional
INES VERNER

» Lentigos solares en manos y rostro: Diferentes niveles de tratamientos fáciles usando peelings
PHILIPPE DEPREZ 

» Uso de peelings en protocolos de tratamiento combinado con PRP, EBD y rellenos
EKATERINA GUTOP

MICRONEEDLING Y RADIOFRECUENCIA – ¿EQUIPO DE ENSUEÑO?
Moderado por: R. GLEN CALDERHEAD  VIRGINIA BENITEZ ROIG

17.15 - 18.30

17.15 » Microneedling en una práctica de dermatología
ELIZABETH B. HOUSHMAND 

» Tratamiento de microneedling para las líneas de fumador
AMIN M. AMER

» RF para estiramiento de la piel y RF microneedling: Nuevos conceptos
MICHAEL H. GOLD

» Radiofrecuencia con microneedles en cara y cuerpo
VIRGINIA BENITEZ ROIG

» No todas las radiofrecuencias son iguales: Campo de radiofrecuencia para la reducción circunferencial
R. GLEN CALDERHEAD

» Radiofrecuencia fraccional para cicatricez de acné y envejecimiento de la piel
MOETAZ EL-DOMYATI

» Uso de la radiofrecuencia monopolar para esculpir el cuerpo
SUZANNE KILMER
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MI CUERPO ES MI TEMPLO
Moderado por: MOSHE LAPIDOTH  ZAMIRA YANINE

9.00 - 11.00

9.00 » Opciones de modelado del cuerpo para el 2019
MOSHE LAPIDOTH

» Tecnología electromagnética enfocada de alta intensidad (HIFEM) en el contorno corporal: Principios y mecanismo de acción
DAVID J. GOLDBERG

» Campo electromagnético aplicado a la reducción de grasa abdominal
GHISLAINE BEILIN

» Lipolisis con fosfatidilcolina y desoxicolato
SYLVIE LEDERLÉ 

» Criolipólisis y combinaciones: Métodos nuevos, efectivos y seguros para la reducción de grasa 
KLAUS FRITZ

» Transferencia de grasa al busto
OLIVIER AMAR  SHAHEEL CHUMMUN

» Asimetría del busto: Un enfoque algorítmico
CRISTIAN-RADU JECAN

» Biopelículas e implantes mamarios: Estudios experimentales e implicaciones clínicas
BRIAN M. KINNEY

» Relleno corporal y más: Mejores Combinaciones
SONJA SATTLER

» Estiramiento de piel no quirúrgico
ZAMIRA YANINE

» ¿Qué tan efectivo es el estiramiento de piel no quirúrgico? Un enfoque histológico
AFSCHIN FATEMI

» Alitas de pollo: ¿Cómo tonificar y endurecer los brazos?
TATJANA PAVICIC

LÁSERES Y EBDS – EL CIELO ES EL LÍMITE LÁSERES Y EBDS –
¡EL CIELO ES EL LÍMITE!
Moderado por: LEHAVIT AKERMAN  MERETE HAEDERSDAL

11.45 - 13.45

11.45 » Novedades sobre la regulación de dispositivos médicos
GODFREY TOWN

» El futuro de los dispositivos basados en energía: ¿Tenemos límites?
VICTOR GABRIEL CLATICI

» ¿Qué hay de nuevo en láseres y dispositivos basados en energía para el 2019?
MOSHE LAPIDOTH

» Administración asistida mecano-termal de fármacos para diferentes indicaciones dermatológicas y estéticas
OFIR ARTZI

» Tratamiento del nevo de Ota usando un pigmento de láser específico 
ASSI LEVI 

» Tratamiento del eritema facial con un láser de 589/1319 nm
DAVID J. GOLDBERG

» Plasma frío y caliente: Aplicaciones actuales y futuras en dermatología estética
UWE PAASCH

» Incorporando el suministro fraccional de medicamentos en su práctica diaria
MERETE HAEDERSDAL

» Combinación de EBDs para la textura de la piel y cicatrices
LEHAVIT AKERMAN

» Por qué IPL es para mí la primera tecnología que se integra a la práctica
ANTONIO CAMPO VOEGELI

» Tecnología IPL: Lo que sabemos de la investigación de los análisis a largo plazo
MICHAEL H. GOLD

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
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SIMPOSIO DE LA INDUSTRIA
13.45 - 14.45

13.45 » Programa a seguir

LÁSERES Y EBDS – ¿NUEVAS TECNOLOGÍAS = MENOS COMPLICACIONES?
Moderado por: VICTOR GABRIEL CLATICI  SERGE MORDON

14.45 - 16.45

14.45 » Eliminación de tatuajes: Nuevas tecnologías y experiencias
ADRIANA RIBÉ SUBIRA

» Eliminación avanzada de tatuajes con láser usando un nuevo sistema fraccional de 1064 nm con 
duración de pulso largo, nano y pico pulso
JANINE HOPKINS 

»  Q-cruzado ND: Láser YAG para la eliminación de tatuajes azules en pacientes de piel oscura
MOETAZ EL-DOMYATI

» Láser fraccionado de picosegundo de 1064 nm: Un solo dispositivo para diferentes usos
MATTEO TRETTI CLEMENTONI

» Una visión retrospectiva fotográfica de indicios de tatuajes no tratados con láser picosegundo: 
Una serie de casos de 233 pacientes
OFIR ARTZI

» Sistema láser de 590 nm basado en VECSEL con 8 W de potencia de salida para el tratamiento de lesiones vasculares
SERGE MORDON

»
Análisis de las complicaciones del láser y su enfoque preventivo
NATALIA KALASHNIKOVA

» Complicaciones inusuales en la terapia con láser
VICTOR GABRIEL CLATICI

» Cómo seleccionar estrategias defensivas eficientes en un ambiente litigioso
GODFREY TOWN

» TBA 
TBA

SCAR WARS – LA GUERRA DE LA CICATRICES
Moderado por: STEPHEN MANDY  MATTEO TRETTI CLEMENTONI

17.15 - 18.30

17.15 » El cierre lineal: Técnica de perfeccionamiento para cosméticos superiores y resultados funcionales
JONATHAN KANTOR

» Combinación de dispositivos basados en la luz para el tratamiento de cicatrices
DIDAC BARCO

» Un nuevo enfoque complementario para la curación de heridas con láser ablativo post-fraccional
GABRIEL BUENDÍA BORDERA

» Administración de fármacos para cicatrices con láser-asistido
MATTEO TRETTI CLEMENTONI

» Progreso de la repación del tejido
MAJA HOFMANN

» Medicamentos de radiofrecuencia, ultrasonidos y tópicos para el tratamiento de tejido cicatrizante
MARIO A. TRELLES

» Ácido láctico tópico poli l para cicatrices deprimidas y daño actínico con microneedling
STEPHEN MANDY

» El uso de gel de silicona en 2019: ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de cicatrices hipertróficas y 
en nuestro mundo post operatorio?
MICHAEL H. GOLD
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GANADOR DEL PREMIO 
AL ABSTRACTO 
5CC 2018

REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DE LA ESTÉTICA Y ENVEJECIMIENTO
Moderado por: DIRK-HARALD GRÖNE  TORELLO LOTTI

9.00 - 11.00

9.00 » El biohacking como parte integral de la medicina estética moderna
ELENA MOLOKOVA 

» Glicación: La diferencia entre prevención y tratamiento
VICTOR GABRIEL CLATICI

» Concepto de belleza: Consideraciones culturales y religiosas
ABRAHAM BENZAQUEN

» Cosméticos en el antiguo Egipto (Reino antiguo y medio)
WAEL HOSAM EL-DIN

» Enfoque psicobiológico para los trastornos de la piel y el envejecimiento
TORELLO LOTTI

» Pacientes con alteraciones estéticas que me enseñaron algo
PAULO R. CUNHA

»
Algoritmo de evaluación estética de la cara
NATALIA KALASHNIKOVA

»
Medicina complementaria en dermatología: Otro enfoque de la cosmética
LAWRENCE CHUKWUDI NWABUDIKE 

» Tratamiento de profilaxis médica y reingeniería de tejidos: Dos formatos emergentes
DIRK-HARALD GRÖNE

» Microbioma de piel y envejecimiento
ANDRE BERGER 

CABELLO – ESCASO, ABUNDANTE, NUNCA ES SUFICIENTE
Moderado por: ANDY GOREN  DENISE STEINER

11.45 - 13.45

11.45 » La cetirizina no es solo un antihistamínico
MOHAMED AMER

» La innovadora crema facial que protege contra la pérdida de cabello frontal inducida por la cola de caballo
ANDY GOREN

» Pérdida de cabello y reemplazo hormonal
ANDRE BERGER 

» El efecto del uso diario de aspirina en el tratamiento tópico con minoxidil para la pérdida de patrón de cabello
ANDY GOREN

» Compuestos antialopecia sistémicos no medicinales: ¿Es posible?
JAIME PIQUERO-CASALS

» Estrategias de tratamiento actuales y emergentes para la pérdida del cabello en mujeres de color
VALERIE CALLENDER

» La eficacia de las plaquetas ricas en plasma en la alopecia androgénica (PRP)
DENISE STEINER

» PRP para la pérdida del cabello
RAHUL PILLAI

» Restauración capilar
TBA

» Láser de diodo vs Nd: YAG de largo pulso en el tratamiento del vello axilar: Un estudio comparativo
WAEL HOSAM EL-DIN

» Novedades de los láseres de depilación 2019: Enfoque de la piel de color
MUKTA SACHDEV

GANADOR DEL PREMIO 
AL ABSTRACTO 
5CC 2018
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COSMECÉUTICOS, CUIDADOS DE LA PIEL Y  
DISPOSITIVOS DE USO DOMÉSTICO (en colaboración con HUD Working Group)
Moderado por: GODFREY TOWN  DOMINIQUE DU CREST

9.00 - 11.00

9.00 » Perfeccionamiento cosmético a través de la fotoprotección
SUSAN TAYLOR 

» Cosmecéuticos: Situación actual
MOHAMED AMER

» Reprogramación de defensas para que la piel sea verdaderamente más joven
NIKOLAY TUROVETS 

» Medicina regenerativa: Realidades y fantasías
AHMED AL-QAHTANI

» Autofagia: El mayor descubirmiento en el cuidado de la piel desde los antioxidantes tópicos
DENDY ENGELMAN

» El efecto de combinar cosmecéuticos con láseres e IPLs
PETER BJERRING

DISPOSITIVOS DE USO DOMÉSTICO BASADOS EN LUZ  – ¿ESTAMOS AVANZANDO HACIA LA PRESCRIPCIÓN?

» Dispositivos de uso doméstico: Perspectivas del consumidor
LAURENCE NEWMAN

» Uso de dispositivos doméstico: El desafio de aprobación en el mercado masivo
DAVID BEAN

INIDICACIONES Y APLICACIONES CLÍNICAS

» Dispositivos de uso doméstico para la eliminación del vello: ¿Por qué funcionan y qué tan efectivos son?
CHRISTINE DIERICKX 

»  Dispositivos de uso doméstico y piel de color
MUKTA SACHDEV

» Dispositivos de uso doméstico para el recrecimiento capilar
IÑIGO DE FELIPE

SIMPOSIOS DE LA INDUSTRIA
11.45 - 15.45

11.45 » Programa a seguir

12.45 » Programa a seguir

13.45 » Programa a seguir

14.45 » Programa a seguir

SIMPOSIO SOBRE PIEL ÉTNICA Y BELLEZA MUNDIAL  
(en colaboración con SOCS)
Moderado por: VALERIE CALLENDER

15.45 - 16.45

15.45 » Conociendo el paciente estético facial afroamericano
VALERIE CALLENDER

» Acercamiento a la piel del paciente de color con hiperpigmentación facial
SUSAN TAYLOR

» Retos en el tratamiento estético en la piel étnica
CHERYL BURGESS

NOVEDADES EN TRATAMIENTOS PARA EL DOLOR Y 
MEDICINA REGENERATIVA (en colaboración con CIMEG & ISGAR)
Moderado por: ERNESTO DELGADO CIDRANES

17.15 - 18.30

17.15 » Tecnología avanzada y medicina regenerativa: La nueva era en el tratamiento para el dolor crónico
ERNESTO DELGADO CIDRANES 

» Ondas de choque: Terapia física para el dolor pélvico crónico
CARLOS LÓPEZ MORENO

» Uso de pruebas neurofisiológicas para la orientación etiológica, pronóstico y terapéutico en el 
dolor pélvico y trastornos sexuales
FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ 

» Radiofrecuencia bipolar en el dolor urogenital: De la estética a la función
ZURAMIS ESTRADA BLANCO

» Control del dolor orofacial después de tratamientos estéticos
ERNESTO DELGADO CIDRANES
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LÁSERES Y EBDS
Moderado por: TBA

9.00 - 10.00

9.00 » Programa a seguir

HIPERPIGMENTACIÓN Y ACNÉ
Moderado por: TBA

10.00 - 11.00

11.00 » Programa a seguir

LÁSERES Y EBDS
Moderado por: TBA

11.45 - 13.45

11.45 » Programa a seguir

RELLENOS Y TOXINA BOTULÍNICA
Moderado por: TBA

14.45 - 15.45

14.45 » Programa a seguir

LEVANTAMIENTO CON HILOS
Moderado por: TBA

15.45 - 16.45

15.45 » Programa a seguir

REVITALIZACIÓN DE LA PIEL
Moderado por: TBA

17.15 - 18.30

17.15 » Programa a seguir
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DESAFIANDO LA GRAVEDAD – HILADO COSMÉTICO DENTRO Y 
FUERA DEL ROSTRO
Moderado por: IÑIGO DE FELIPE  TANJA FISCHER

9.00 - 11.00

9.00 » Hilos tensores: Expectativa y realidad – Punto de vista del médico y el paciente
GEORGE M. SULAMANIDZE 

» Nueva forma de utilizar hilos bidireccionales: La „técnica BQ“
ABRAHAM BENZAQUEN

» Levantamiento de sutura con vectorización: Un procedimiento independiente de rejuvenecimiento facial  
o un complemento de la cirugía
BRIAN M. KINNEY

» Hilos y rellenos: ¿Cómo, cuándo y dónde?
BEATRIZ BELTRÁN

» Técnicas de suturación para la reconstrucción quirúrgica estética
JONATHAN KANTOR

» Hilos tensores en el rostro solo vs combinado con medicina regenerativa: Una comparación para
la satisfacción de los pacientes
MARIO GOISIS

» Hilos tensores para la región inferior del rostro
ALBINA KAJAIA

» Levantamiento de cuello con hilos: ¿Qué hay de nuevo?
PIERRE NICOLAU

» Diferentes posibilidades para la remodelación estética mínimamente invasiva de los senos mediante hilo elástico
MAURIZIO BERLANDA

» Levantamiento de glúteos con técnica telaraña
BÜLENT CIHANTIMUR

» Complicaciones durante la aplicación de hilos tensores: ¿Qué hacer?
SUSANA MISTICONE

» Crecimiento inducido del cabello por hilo y rellenos
IÑIGO DE FELIPE

REJUVENECIMIENTO FACIAL – ¡SIN OLVIDAR EL CUELLO!
Moderado por: SUNEEL CHILUKURI  NANCY GARCIA-TAN

11.45 - 13.45

11.45 » A través de los años
SUNEEL CHILUKURI

» Rejuvenecimiento pan-facial: Las últimas técnicas
DENDY ENGELMAN

» Distribución mejorada de tópicos con TMA: Resultados clínicos y científicos
CHRISTINE DIERICKX 

» Rejuvenecimiento facial natural con láseres y dispositivos
TAHL HUMES

» Tono, rigidez, textura: Abordando las inquietudes de sus pacientes en la terapia estética facial total
MICHAEL H. GOLD

» Cambiando el aspecto de las almohadillas de grasa facial con energía electromagnética
DIANE DUNCAN

» Remodelación volumétrica a chorro: Un nuevo método para el implante de ingredientes activos en la piel sin agujas
MATTEO TRETTI CLEMENTONI

» Rejuvenecimiento en la piel asiática: Opciones actuales y combinaciones
NANCY GARCIA-TAN

» Rejuvenecimiento de la piel con ácido succínico
ALEXANDER TURKEVYCH 

» Levantamiento de cuello contraido
ROGER E. AMAR

» Tratamiento para la flacidez en el cuello y el tercio inferior de la cara usando enzimas recombinantes
SUSANA MISTICONE 

TRUCOS PARA EL REJUVENECIMIENTO PERIOCULAR Y 
REMODELACIÓN DE LA NARIZ
Moderado por: OLIVIER AMAR  INES VERNER

14.45 - 16.45

14.45 » Combinación de blefaroplastia superior y blefaroplastia inferior transconjuntival
OLIVIER AMAR  SHAHEEL CHUMMUN

» Complicaciones después de la blefaroplastia y cómo evitarlas
AFSCHIN FATEMI

» Blefaroplastia no quirúrgica: Mi técnica y experiencia
INES VERNER

» Rejuvenecimiento lateral de ojos con hilos, toxinas y rellenos
IBRAHIM ASHARY

» Rejuvenecimiento periocular asistido por láser
ASHRAF BADAWI

» Levantamiento EBD SMAS para curar el área periorbital
IRYNA KAPSHUCHENKO

» Transferencia de grasa nano a la zona debajo de los ojos
OLIVIER AMAR  SHAHEEL CHUMMUN

» Bolsas de ojos: ¿Cirugía o inyectar? Consideraciones y técnicas de inyección
PETER PENG

» Círculos oscuros periorbitales: ¿Qué hacer?
SUSANA MISTICONE

» Moldeando una nariz irregular y abultada: ¿Cómo, cuándo y por qué utilizar láseres ablativos?
GANESH S. PAI

» Rhinofiller para la corrección nasal no quirúrgica: Técnica paso a paso
MAURIZIO BERLANDA

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS PARA NUESTRA GENERACIÓN DE  
MILLENNIALS – OPCIONES PARA PACIENTES JÓVENES (en colaboración con ISDS)
Moderado por: OFIR ARTZI  GERHARD SATTLER 

17.15 - 18.30

17.15 » Tratamiento con toxinas en la generación de pacientes jóvenes: Cómo lo hago 
TATJANA PAVICIC

» ¿Es la profilaxis mejor que la regeneración? Manteniendo una piel hermosa en pacientes jóvenes
SONJA SATTLER

» Cómo trato a mis pacientes jóvenes con dispositivos, qué ofrezco a mis pacientes en Israel
OFIR ARTZI

» Embellecimiento en pacientes jóvenes: Lo que ofrezco a mis pacientes asiáticos
PETER PENG

» Embellecimiento de labios en pacientes jóvenes: Cómo lo hago
TANJA FISCHER

» Cirugía plástica en el grupo de pacientes jóvenes: Qué es mejor ofrecer y  que no ofrecer
DIANE DUNCAN

» Liposucción para la armonía corporal proporcional: Tratando cuanto antes mejor las desproporciones genéticas
GERHARD SATTLER
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 SÁBADO, 31 DE AGOSTO, 2019 

COMBINACIONES PERFECTAS DE LA CABEZA A LOS PIES
Moderado por: SUZANNE KILMER   MICHAEL T. SOMENEK

14.45 - 16.45

14.45 » Combinación de terapias para las entradas del cabello
MICHAEL T. SOMENEK

» Refuerzo elevador de espejo: Rellenos secuenciados y mesoterapia para el rejuvenecimiento facial con efecto lifting
FERNANDO GALCERÁN

» Combinación de terapias y modelado médico para las cejas
SONJA SATTLER

» Rejuvenecimiento periorbital: Rellenos, BTX y EBD para resultados óptimos
EKATERINA GUTOP

» Tratamiento combinado con pulso láser de colorante y toxina botulínica para pacientes con rosácea
EKATERINA GLAGOLEVA

» Combinación de terapias para el labio superior
MEDHAT ABDEL MALEK

» Combinación de terapias para los labios
KHALIL KHATRI

» Combinación de terapias para la línea de la quijada
SUZANNE KILMER

» Combinación de terapias para el cuello
DAVID DE JONGH

» Eliminación de grasas: Criolipólisis y masaje 
BEATRIZ BELTRÁN

» Cómo combino IPL y Nd: YAG en manchas de vino de Oporto y tumores vasculares
ANTONIO CAMPO VOEGELI

PIEL PERFECTA – MANTENIENDO LO PROMETIDO
Moderado por: BRADLEY BLOOM  DEANNE MRAZ ROBINSON

17.15 - 18.30

17.15 » Estiramiento invasivo de la piel del cuerpo:Dispositivos en comparación
GERHARD SATTLER

» Características de las striae albae (estrías blancas) en la tomografía de coherencia óptica e implicaciones para la terapia
BRADLEY BLOOM

» Tratamiento combinado para la celulitis
DEANNE MRAZ ROBINSON

» Celulitis: Cuándo elegir qué dispositivo y / o combinación
SONJA SATTLER

» Tratamientos combinados para estrías distensae
VANESA PIQUERO-CASALS

» Carboxi terapia en estrías y rejuvenecimiento de la piel
WAEL HOSAM EL-DIN

» No más hoyuelos y sombras: ¿Qué hacer cuando se suavisan los gluteos y muslos?
TATJANA PAVICIC 

DERMATOLOGÍA CLÍNICA – INDICACIONES PARA LÁSERES Y EBDS
Moderado por: ELIZABETH TANZI  MARIO A. TRELLES

9.00 - 11.00

9.00 » Láser de color pulsado (PLD) en combinación con ivermectina para pacientes con rosásea: 
Experiencia clínica y resultados obtenidos
EKATERINA GLAGOLEVA

» Rosácea y láser: Qué hacer y qué no hacer
VICTOR GABRIEL CLATICI

» Consejos para el tratamiento de casos difíciles de rosácea
ELIZABETH TANZI

» El tratamiento del acné y la rosácea con luz de amplio espectro
PATRICK BITTER

» Un ultrasonido novedoso en rosácea: Multi-ondas y frecuencia de 10 MHz 
KLAUS FRITZ

» Mi enfoque al tratamiento del melasma
CLAUDIA MAGALHAES

» Procedimientos en melasma y trastornos de hiperpigmentación
JAIME PIQUERO-CASALS

» Pigmento en la piel asiática: descubrimientos de tratamientos y elementos prácticos
NANCY GARCIA-TAN

» Tratamiento para trastornos pigmentarios difíciles en fototipos de piel oscura con láser trans epidermización 
de cosmecéuticos
MARIO A. TRELLES 

» Dermoscopia de lesiones pigmentadas acral
RODICA COSGAREA

» Optimizando los resultados vasculares con una combinación única de láser y luz
ANTONIO CAMPO VOEGELI

» Terapias emergentes en enfermedades genitoanales y enfermedades de la piel
DIRK-HARALD GRÖNE

¿CUÁL ES EL FUTURO EN EL TEMA DEL ACNÉ Y CICATRICES DE ACNÉ?
Moderado por: DIDAC BARCO  GANESH S. PAI

11.45 - 12.45

11.45 » Dispositivos basados en la energía en el tratamiento del acné vulgar
BRADLEY BLOOM

» Acné nodular: Uso secuencial de la congelación-descongelación EBD y el láser de cristal de erbio
GANESH S. PAI

» Cicatrices de acné y acné tratadas con un láser de 589/1319 nm
MICHAEL H. GOLD

» Cicatrices del acné: Tratamiento combinado con inyección de rellenos y láser picosegundo 
PETER PENG

» Técnicas de combinación láser y quirúrgicas para cicatrices de acné
DIDAC BARCO

PRP – REMEDIO UNIVERSAL
Moderado por: ELIZABETH B. HOUSHMAND  TERRENCE KEANEY

12.45 - 13.45

12.45 » PRP en la práctica estética
ELIZABETH B. HOUSHMAND 

» PRP para el crecimiento del cabello y anti envejecimiento
H. L. GREENBERG

» Controversias del PRP: Aplicación, preparación, eficacia y seguridad
TERRENCE KEANEY
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 SÁBADO, 31 DE AGOSTO, 2019  SÁBADO, 31 DE AGOSTO, 2019    

DECODIFICANDO EL FUTURO DE LA IA Y EL APRENDIZAJE PROFUNDO
EN DERMATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA
Moderado por: DOMINIQUE DU CREST

9.00 - 11.00

» No hay duda de que la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje profundo revolucionarán y darán forma al futuro de la medi-

cina tal como la conocemos hoy.

Sin embargo, no es infalible, varias aplicaciones notables están entrando en la corriente principal de la dermatología clínica 

y brindando mayores capacidades de diagnóstico y resultados optimizados de atención al paciente, especialmente en el 

comienzo del diagnóstico de cáncer de piel.

Pero, ¿cómo se puede aplicar el uso de la IA y proporcionar beneficios significativos en los campos de la dermatología y la 

medicina estética?

CONVOCANDO A LAS MENTES MÁS BRILLANTES
de la industria, la academia y la práctica, el 5CC tendrá una visión optimista de los desafíos que se avecinan y demostrará 

la tremenda oportunidad que ofrece la IA y la tecnología emergente para la dermatología y la medicina estética.

Oradores confirmados:

 ANASTASIA GEORGIEVSKAYA (CEO, Haut.AI)
 MARIUS KHAN (CEO, avisé labs)
 ROBERTO ANDRES NOVOA (Profesor clínico asistente de dermatología en la Universidad de Stanford)
 BABAR RAO (Práctica privadas en Nueva York y Nueva Jersey)

PROGRAMA CIENTÍFICO
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No se pierda nuestro programa anual de paneles de día completo con una facultad ampliada de expertos líderes de todo el mundo.

WENDY LEWIS, antigua ponente del 5CC y consultora del marketing estético con sede en la ciudad de Nueva York, ha producido 
un programa de clase mundial. Cubriendo temas de interés para los profesionales de la estética.

El día será inaugurado por Michael Gold, quien ofrecerá sus mejores consejos sobre cómo diferenciar su práctica. Wendy se 
reunirá con un equipo de médicos estéticos de renombre mundial que manejan prácticas altamente exitosas en sus respectivos 
mercados compartiendo sus conocimientos con los asistentes.

¡Traiga sus preguntas y al personal de su clínica también!
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INSTAGRAM: CÓMO LO HAGO
Moderado por: WENDY LEWIS

11.45 - 12.45

11.45 » Panelistas:
VIVIAN BUCAY  H.L. GREENBERG  MICHAEL T. SOMENEK

FOTOS DE PACIENTES: MEJORES PRÁCTICAS PARA TOMAR,  
PUBLICAR Y PROTEGER SUS FOTOGRAFÍAS
Moderado por: TODD E. SCHLESINGER

12.45 - 13.45

12.45 » Panelistas:
TBA

MARKETING DIGITAL 2.0: DOMINAR SU SITIO WEB, BLOG, 
CORREOS ELECTRÓNICOS Y MÁS
Moderado por: WENDY LEWIS

14.45 - 16.00

14.45 » Panelistas:
RAN BERKMAN  INES VERNER  KEVIN MENDEL

MATARLOS CON AMABILIDAD: CÓMO EL SERVICIO 5-ESTRELLAS 
FOMENTA LA LEALTAD DE LOS PACIENTES
Moderado por: BRADLEY BLOOM

16.00 - 16.45

16.00 » Panelistas:
ASHRAF BADAWI  GABRIEL SIQUIER

TENDENCIAS GLOBALES DEL 5CC Y FORO TECNOLÓGICO
Moderado por: WENDY LEWIS

17.15 - 18.30

17.15 » Panelistas:
DOUG ABEL  SHIMON ECKHOUSE  MIGUEL PARDOS  LOUIS SCAFURI
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 SÁBADO, 31 DE AGOSTO, 2019 

COMUNICACIÓN LIBRE – PREMIO AL ABSTRACTO 
Moderado por: MAURICE ADATTO  MOSHE LAPIDOTH

9.00 - 11.00

9.00 » ¡CONVOCATORIA DE ABSTRACTOS! 
¡Plazo extendido! Envíe su trabajo antes del 30 de junio de 2019. Más información en la página 42.

NOVEDADES DEL PAÍS ASOCIADO » BRASIL
Moderado por: CLAUDIA MAGALHAES

11.45 - 12.45

11.45 » La dermatología brasileña: Presente y futuro
CLAUDIA MAGALHAES

» Uso combinado de ultrasonido microfoco y hidroxiapatita de calcio para tratamientos faciales y corporales
SOLANGE PISTORI TEIXEIRA LIBONATI 

» Uso de ácido poliláctico y ultrasonido macro enfocado para el contorno corporal
MARIA PAULA DEL NERO

» Terapia regenerativa (PRP)
LUCIANA LOURENÇO

» Rejuvenecimiento íntimo femenino
SHIRLEI BORELLI

» Plataforma técnica neumática para promover el levantamiento facial cinético
CLAUDIA MARÇAL

NOVEDADES DEL PAÍS ASOCIADO » RUSIA
Moderado por: EKATERINA GUTOP

12.45 - 13.45

12.45 » Rusia: Tendencias modernas en dermatología estética
EKATERINA GUTOP

» Nuevas tendencias en el tratamiento de cicatrices de acné: Toxina botulínica A, colágeno y ácido hialurónico
OLGA ZABNENKOVA 

» Levantamiento de cejas con inyectables: ¿Quién realmente lo necesita y cómo podemos lograrlo?
SVETLANA LEBEDEVA

» „Rostros fuertes“: Protocolos efectivos con EBD y rellenos
ANTONINA GORSKAYA

» Protocolos modernos en tratamientos integrados con láseres
EKATERINA POZDEEVA

NOVEDADES DEL PAÍS ASOCIADO » INDIA
Moderado por: MUKTA SACHDEV

14.45 - 15.45

14.45 » Introducción
MUKTA SACHDEV

» Cosmecéuticos en el mercado indio: Escenario actual
MUKTA SACHDEV

» Inyectables
CHYTRA ANAND

» Láseres
VIVEK  MEHTA

» Conclusión
MUKTA SACHDEV

NOVEDADES DEL PAÍS ASOCIADO » ESTADOS UNIDOS
Moderado por: TBA

15.45 - 16.45

15.45 » Siempre joven...¿Mito o realidad?
PATRICK BITTER

» Operación de doble párpado en pacientes de edad
ADOLFO NAPOLEZ

» Combinación de servicios para un mommy makeover no quirúrgico
TAHL HUMES

NOVEDADES DEL PAÍS ASOCIADO » POLONIA
Moderado por: ANDRZEJ IGNACIUK  PIOTR SZNELEWSKI

17.15 - 18.30

17.15 » Programa a seguir

PROGRAMA CIENTÍFICO
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Nos enorgullese la cooperación contínua con numerosas  
sociedades y asociaciones internacionales líderes en el ámbito 
estético, lo que garantiza un primer aporte internacional que 
seguramente lo hará pensar de manera innovadora en su ne-
gocio cotidiano y en las decisiones fundamentales del paciente.

 DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE, 2019

POR FAVOR ÚNASE A NUESTROS 

SOCIOS CIENTÍFICOS 
en sus simposios auto organizados el día  domingo

IS4AC – ENFOQUE GLOBAL PARA EN COMPLICACIONES ESTÉTICAS
Moderado por: TANJA FISCHER

9.00 - 11.00

9.00 » Introducción a IS4AC y a las complicaciones inyectables / estéticas
TANJA FISCHER

» Cómo entrenar a su personal para manejar las complicaciones
BEATRIZ BELTRÁN 

» Áreas anatómicas peligrosas y hábitos peligrosos: Cómo evitar y tratar las complicaciones vasculares
TATJANA PAVICIC 

» Novedades en necrosis inyectable y ceguera
RAMTIN KASSIR 

» Complicaciones del relleno: Nódulos retardados
TERRENCE KEANEY 

» Reacción inflamatoria retardada al relleno a base de HA: Un panel internacional de consenso
OFIR ARTZI

» Todo sobre las infecciones y por qué los roles de la asepsia son importantes durante el levantamiento con hilos
GEORGE M.  SULAMANIDZE

» Complicaciones en la plastia de contorno: Métodos de tratamiento y su prevención
ALBINA KAJAIA

IS4AC
La International Society for Aesthetic Complications (IS4AC) es un grupo de trabajo de DGAuF, Deutsch- 
sprachige Gesellschaft für Aesthetische Medizin und Fortbildung e.V. (Sociedad germanoparlante de medicina 
estética y educación).

Trata el tema de los efectos secundarios en inyecciones estéticas. El objetivo es intercambiar información y ex-
periencias de una manera europea, establecer un enfoque de tratamiento internacional para evitar los efectos 
secundarios y desarrollar algoritmos de tratamiento generales.  Además, el grupo de trabajo debe promover e 
intensificar el intercambio internacional sobre este tema.

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL ESPAÑOL

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL RUSO
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DASIL tiene como objetivo crear una comunidad global para el intercambio abierto de conocimiento e innovación para médicos 
especializados en cirugía dermatológica y estética. DASIL se ha convertido en una de las asociaciones dermatosúrgicas más desta-
cadas del mundo en tan solo 7 años. Concebida como “una sociedad dermatosúrgica no democrática para la administración trans-
parente. Su misión es educar a los miembros e involucrar a sociedades de ideas afines en todo el mundo„. DASIL involucra y da la 
bienvenida a múltiples especialidades en los aspectos estéticos y dermatúrgicos. Entre estos se encuentran los dermatosurólogos, 

cirujanos plásticos, cirujanos plásticos oculoplásticos y faciales y ginecólogos. Todos estamos bajo una única sombrilla.

www.theDASIL.org

 DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE, 2019

DASIL – CURSO DE CIRUGÍA ESTÉTICA Y DERMATOLÓGICA 2019
Moderado por: MICHAEL H. GOLD  TAHL HUMES

11.30 - 16.00

11.30 » TBA
MICHAEL H. GOLD

» Últimas innovaciones en el contorno del cuerpo
DENDY ENGELMAN  

» Contorno corporal no invasivo: Mi experiencia
INES VERNER 

» Ajuste de la piel y contorno del cuerpo con los nuevos transformadores HIFU
KLAUS FRITZ 

» Combinando las tecnologías de HIFEM y Cryolipolysis para maximizar resultados
SUZANNE KILMER 

» Últimos estudios sobre la tecnología HIFEM: Resumen exahustivo de nuevas investigaciones sobre la 
eficacia de HIFEM en el contorno corporal
NATHALIE FOURNIER

» Perspectivas sobre tratamientos de cicatrices y estrias con una nueva longiutd de onda de láser no 
ablativo de Nd: YAP de 1.340 nm
VALERIA BARRETO CAMPOS

» Combinación de láseres e inyectables para el rejuvenecimiento facial completo
TAHL HUMES

» Alternativas mínimamente invasivas para el envejecimiento del cuello
DIANE DUNCAN

» Mi experiencia con la RF microneedling
MAURICE ADATTO

» Péptidos: Lo que realmente podemos lograr
ALEXANDER TURKEVYCH

» Avances en la fotoprotección: La piel dañada por el sol
MARK NESTOR

13.30 - 14.00  Almuerzo en la entrada principal

Moderado por: MICHAEL H. GOLD  JAIME PIQUERO-CASALS

14.00 » Visión global de la cirugía de trasplante capilar
FRANCISCO LE VOCI

» Láseres fraccionarios para el acné
IÑIGO DE FELIPE 

» Enfoque holístico en el tratamiento de cicatrices de acné
ASHRAF BADAWI 

» Luz pulsada intensa para el tatamiento de la rosácea
JAIME PIQUERO-CASALS 

» Melasma e hiperpigmentación: Un enfoque de los dermatólogos
ELIZABETH B. HOUSHMAND 

» Mi experiencia desde el 2015 - 2019 con ácido tranexámico oral para el melasma
VIVIAN BUCAY 

» Suero discoloration defense para el tratamiento del melasma
TBA 

» Uso del láser de picosegundo para lesiones pigmentadas benignas
KHALIL KHATRI

» Tratamiento con láser para lesiones pigmentadas y más 
MOSHE LAPIDOTH

» Cómo trato el vitiligio
AGUSTÍN ALOMAR MUNTAÑOLA
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SEGERF
Esperamos que se unan al simposio de ginecología femenina estética, regenerativa y funcional 
de SEGERF.

En SEGERF, queremos dar la bienvenida a todos los médicos interesados en desarrollar su 
actividad profesional en ginecología estética funcional regenerativa, dentro de un marco mul-
tidisciplinar, donde todo las especialidades se unan para aportar su parte en función de su ex-
periencia profesional.

www.segerf.org

 DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE, 2019 DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE, 2019

SEGERF – SIMPOSIO DE GINECOLOGÍA ESTÉTICA
Moderado por: EVA GUISANTES  VICTORIA MARTÍNEZ MORÓN

11.30 - 13.30

11.30 » Cirugía íntima femenina 
JORGE E. GAVIRIA PARADA

» HIFEM: Un tratamiento no invasivo para la incontinencia urinaria
CESAR ARROYO

» Tecnología de radiofrecuencia monopolar para la dispareunia
FERNANDO MIGUEL AZNAR MAÑAS

» Aspectos destacados sobre el síndrome genital de la menopausia
MARCO GAMBACCIANI 

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
AL ESPAÑOL

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
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GROUPE LASER DE LA SFD –  
CICATRICES DEL ACNÉ: TRATAMIENTOS Y COMBINACIONES
Moderado por: SERGE DAHAN  HUGUES CARTIER

9.00 - 11.00

9.00 » Tratamientos combinados para cicatrices de acné en una sesión: IPL, radiofrecuencia y radiofrecuencia fraccional
SERGE DAHAN

» Acné, cicatrices de acné y fotobiomodulación
CHRISTINE NOE

» Tratamiento quirúrgico de las cicatrices del acné
KHALED TURKI

» Cicatrices, láseres y EBDs, rellenos y toxinas: ¿Cuándo, dónde, por qué? ¿Cuál combinación? 
HUGUES CARTIER

» Preguntas y respuestas

GROUPE LASER DE LA SFD
Grupo temático de la Sociedad Francesa de Dermatología desde 1998, con más de 500 miem-
bros,el grupo francés  es una asociación de posgraduados cuya misión es reunir a dermató- 
logos que practican actos con láser, luces pulsadas intensas, radiofrecuencia y todas las fuentes de  
ondas luminosas o eléctricas para ambos fines terapéuticos y estéticos.

El objetivo del Groupe Laser es promover las reglas de buenas prácticas de los láseres en dermatología para buscar la excelencia 
en el cuidado de los pacientes. Nuestra misión también es asociar a los dermatólogos de habla francesa con nuestras acciones 
con la posibilidad de convertirnos en un miembro correspondiente.

www.groupelasersfd.com
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AFRAD
La African Association for Dermatology (AFRAD) fue establecida por el Prof. Mohamed Amer de Egipto 
a principios de los años  80´s con la misión de servir para una mejor dermatología en África. La socie-
dad prestó muchos servicios en diferentes partes de África y se realizaron muchos congresos para 
promover la educación superior en dermatólogos africanos. Además, AFRAD otorgó muchas becas a 
dermatólogos jóvenes con el objetivo de mantenerlos actualizados con los nuevos desarrollos en der-
matología y cosmetología en el nuevo siglo. 

El próximo congreso Cairo Derma, organizado por AFRAD, se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 
2019 en El Cairo.

www.cairoderma.com

AFRAD – AVANCES EN LA DERMATOLOGÍA AFRICANA
Moderado por: MOHAMED AMER  MEDHAT ABDEL MALEK  AMIN M. AMER

14.00 - 16.00

16.00 » Introducción / ¿Qué es AFRAD?
MOHAMED AMER

» Rejuvenecimiento Facial por microneedling
MOETAZ EL-DOMYATI  

» Trastornos comunes capilares
MOHAMED AMER

» Tratamiento de cicatrices quirúrgicas recientes con láser fraccional de CO2

KHALED TURKI 

» Tratamiento de círculos oscuros debajo de los ojos
MEDHAT ABDEL MALEK 

» Usos del láser en el tratamiento de melasma
AMIN M. AMER

» Discusión

 DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE, 2019

 DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE, 2019 
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  GSAAM & ESAAM
Con más de 1.000 miembros internacionales de diferentes sectores médicos, la German Society of Anti- 
Aging Medicine e.V. (GSAAM) es la principal sociedad médica de Europa en medicina preventiva y anti-
envejecimiento. 

El objetivo y el propósito de la GSAAM es la investigación y el entrenamiento constante de métodos de tratamiento para la 
prevención y la intervención temprana de enfermedades crónicas degenerativas relacionadas con la edad.

www.gsaam.de

La European Society of Preventive, Regenerative and Anti Aging Medicine (ESAAM) es una organización 
médica científica e interdisciplinaria. Su principal objetivo es la difusión del conocimiento sobre medicina 
preventiva, regenerativa y antienvejecimiento en toda Europa. Los miembros de ESAAM son una amplia 
gama de organizaciones, médicos independientes y profesionales que desean aprender las últimas in-
vestigaciones, compartir ideas y descubrir las últimas tecnologías en este campo.

www.esaam-org.eu

GSAAM & ESAAM – SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ANTI  
ENVEJECIMIENTO
Moderated by: GHISLAINE BEILIN  BERND KLEINE-GUNK

9.00 - 11.00

9.00 » Introducción
GHISLAINE BEILIN  BERND KLEINE-GUNK

» Biología Telomero: ¿La clave de la longevidad?
BERND KLEINE-GUNK 

» Estudio clínico del efecto del péptido ADN en la longitud de los telómeros
GHISLAINE BEILIN

» Glicación – La sinergia entre el azúcar, el sol y el tabaquismo: Enfoque práctico
VICTOR GABRIEL CLATICI 

» El Yin y el Yang de la reacción inflamatoria.
PATRIZIA ANNA D‘ALESSIO 

» Prejuvenecimiento
GHISLAINE BEILIN 
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TDA – NUEVOS AVANCES EN ESTÉTICA Y DERMATOLOGÍA: 
UNA PERSPECTIVA ASIÁTICA
Moderado por: PETER PENG

11.30 - 13.30

11.30 » Mensaje de bienvenida
PETER PENG

» Tratamiento de múltiples problemas de la piel en la misma visita: Combinación de láser de picosegundo y láser de 
colorante pulsado para obtener resultados óptimos en asiáticos
WEI-CHIH KO

» Tratamiento del eritema facial de la rosácea eritrotelangiectásica mediante un nuevo láser amarillo fraccional de 585 nm
JENG-HSIEN LIN

» Estudio histológico del láser de picosegundo y su implicación en el tratamiento del melasma
JENG-HSIEN LIN

» Tratamiento innovador para la cicatriz del acné con un láser de picosegundo de 755 nm combinado con ácido 
inyectable de poli-láctico
HUI-WEN CHENG

» Cómo optimizar los efectos del tratamiento combinado del estiramiento facial con inyectables segmentado por edades
WEI-CHIH KO

» Nueva perspectiva de inyección de relleno: Miomodulación
PETER PENG

» Preguntas y respuestas

TDA
La Taiwanese Dermatological Association (TDA) es la organización oficial para dermatólogos certificados por 
el consejo en Taiwán. Desde su fundación en 1975, TDA se ha convertido en una gran organización con más 
de 1,000 miembros que representa a todos los dermatólogos en ejercicio y se dedica a mejorar el desarrollo y 
supervisión de la formación profesional, educación y práctica clínica en dermatología. 

TDA publica la revista científica oficial „Dermatologica Sinica“, que junto con las reuniones anuales y estaciona-
les, proporciona la información más actualizada de la ciencia de la piel a los miembros y al público en general.

www.derma.org.tw/en

PANEL SOBRE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA – ROSTRO; BUSTO Y CUERPO

No se pierda este programa de aprendizaje completo, que cubre todos los temas más actuales en recon- 
strucción facial, mamaria, reconstrucción corporal y cirugía cosmética.

El panel estará dirigido por Thomas Biesgen, reconocido médico especialista en cirugía plástica, reconstruc-
tiva y cosmética de Suiza. Reunirá a los mejores y más brillantes cirujanos de la especialidad, preparados para 
compartir sus experiencias con sus colegas.
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¡EN VIVO!

SIMPOSIO DE LA INDUSTRIA
¿Qué sigue? Obtenga más información sobre las innova- 
ciones y tendencias de la industria en nuestros simposios de 
60 minutos.

Los líderes de opinión y los representantes de la industria pro-
porcionarán información general sobre sus tecnologías en 
conferencias, presentaciones de productos y videos. 

Estos simposios están organizados por nuestros socios de la 
industria y no están certificados por el CME.

» VIERNES y SÁBADO

3ER DIA DE RESIDENTES Y DOCTORES 
EN ENTRENAMIENTO
Con el gran éxito de la segunda edición del Día de residentes 
y doctores en entrenamiento del año pasado, 5CC se enor-
gullece en presentar la tercera edición en el 5CC 2019. Cu-
brirá todos los elementos básicos para residentes, doctores 
en entrenamiento y estudiantes de dermatología y medicina 
estética, este día estará dirigido por expertos internacionales 
de nuestra increíble facultad.
Nuestro objetivo clave es establecer una capacitación cali-
ficada para la próxima generación de expertos en dermato-
logía y establecer estándares de alta calidad para ayudar, in-
formar, asesorar y tratar a sus pacientes, y poder responder 
sus preguntas satisfaciendo plenamente las necesidades 
de sus pacientes.
Abierto a residentes, doctores en entrenamiento y estudian-
tes sin costo adicional.

CURSOS DE FORMACIÓN
¡Aprenda de primera mano con expertos de renombre 
mundial! Por medio de conferencias científicas de alto 
nivel, presentaciones de innovaciones, debates y demo-
straciones en video comentadas, los cursos de formación 
que ofrecen posibilidades de aprendizaje excepcionales y 
con certificación CME

Y esta es la mejor parte: En el 5CC, nos esforzamos por 
ofrecer una plataforma incomparable para el aprendizaje, 
la educación y la capacitación para todos y cada uno de 
los asistentes registrados. Por lo tanto, todos los cursos de 
formación  están incluidos en su tarifa de inscripción (adi-
cional se pueden aplicar tarifas por clases magistrales).

Créditos CME adicionales para profesionales de la medicina.

» JUEVES, 9.00 - 18.00

DEMOSTRACIONES EN VIVO Y DISCUSIONES
Vea y comprenda las últimas técnicas y desarrollos en 
dermatología médica y medicina estética. Únase a noso-
tros para un día completo dedicado a demostraciones en 
vivo en rejuvenecimiento facial con neurotoxinas, rellenos, 
suturas, productos químicos, peelings y terapias avanza-
das con láser.

Discuta las últimas innovaciones y tendencias con los re-
presentantes expertos de nuestros socios industriales en 
la muestra comercial.

» SÁBADO, 9.00 - 18.00

Nuestra reunión anual en 2018 fue un éxito excepcional.

Más de 1,000 asistentes de 85 países y cinco continentes, 
185 oradores de  expertos, una muestra 
comercial con espacios agotados con 

75  empresas de gran prestigio en el 
campo estético y 280 sus mejores 

representantes se unieron a 
la familia del 5CC.

¡GRACIAS!

Honestamente, ¡la mejor 
conferencia estética que puede 

encontrar en cualquier parte del 
mundo! Muy bien organizada, 

excelente contenido y oradores. 

Para una experiencia educativa 
de múltiples especialidades, mul-

ticultural y con visión al futuro, 
¡esta es sin duda LA mejor 

conferencia que hay! 

¡Me encantó!“

DR. JILL LEZAIC 
Jacksonville Beach, FL 

(Ponente del 5CC)

» JUEVES, 9.00 - 18.00
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EXCURSIONES SOCIALES

En colaboración con nuestro socio, Turisme de Barcelona, ofreceremos más de 200 recorridos, espectáculos, activi-
dades y experiencias únicas de un día completo o medio día para usted y su (s) acompañante (s) durante el tiempo de 
la conferencia.

No importa si es la primera vez que visita la hermosa Barcelona o si ya la ha visitado antes ¡Aquí encontrará de todo por 
hacer!

Y lo mejor es que los recorridos y las actividades no se reservan con antelación, lo que le permite seleccionar fechas y 
horarios con más flxibilidad. ¡Disfrute de la libertad de reservar según su horario! *

UNA VEZ QUE HAYA ENCONTRADO SU ACTIVIDAD FAVORITA, 
asegúrese de reservar lo antes posible para confirmar su lugar.

EXCURSIONES

 Visitas turísticas diarias por Barcelona

 Barcelona 360º: Tierra, mar y aire

 GOCAR por Barcelona

 Tour de chocolate

 Barcelona Sol y Segway

 City Tour Barcelona – E-Bike

 Vino y cava

 Historias y leyendas del Barrio Gótico

 Tour de tapas por Barcelona

 Fantasmas en Barcelona

 Tours de compras

EXPERIENCIAS

 Workshop – cocinando Paella y 

 Mercado de la Boqueria

 Excursiones panorámicas en 

 helicóptero

 Experiencia Seat 600

 Parasailing Barcelona

 Vermut o desayuno en un  

 yate de vela

 Paseos panorámicos en globo

 Crea tu propio cava

 Experiencia en el Camp Nou

 Parque de atracciones 

 Tibidabo

 Cava y vino 4x4 Experiencia

  Premium

 ICEBARcelona

SHOWS

 Concierto español con guitarra y vino

 Arte flamenco en el Palau de la 

 Música Catalana

 El Molino

 Opera y Flamenco, 

 Historia de un Amor

 Conciertos en el MEAM

¡DESCUBRA BARCELONA COMO NUNCA ANTES LO HA HECHO!

*No todas las excursiones estarán disponibles todos los días.

PARA MÁS
INFORMACIÓN Y 
RESERVAS DE EXCURSIONES
por favor visite
www.5-cc.com/en/events/social-tours


ALOJAMIENTO

ORGANICE SU 
RESERVA HOY –

número limitado de habi- 
taciones con descuento 

disponibles!MAJESTIC HOTEL & SPA *****
www.hotelmajestic.es/en

Passeig de Gràcia 68 · 08007 Barcelona · España

 Distancia al centro de congresos: 6,5 km (15 minutos en automóvil)

 Distancia al centro de Barcelona (Plaça de Catalunya): 
 900 m (10 minutos caminando)

 Habitación Delux individual con desayuno: € 349 / Con vista a la ciudad: € 379

 Habitación Delux doble con desayuno: € 369 / Con vista a la ciudad: € 399

AC HOTEL BARCELONA FORUM BY MARRIOTT ****
www.marriott.com

Paseo Taulat 278 · 08019 Barcelona · España

 Distancia al centro de congresos: 100 m (1 minuto caminando)

 Distancia al centro de Barcelona (Plaça de Catalunya): 
 6 km (13 minutos en automóvil)

 Habitación individual con desayuno: € 192

 Habitación doble con desayuno: € 214

BARCELONA PRINCESS ****
www.hotelbarcelonaprincess.com

Avinguda Diagonal 1 · 08019 Barcelona · España

 Distancia al centro de congresos: 150 m (2 minutos caminando)

 Distancia al centro de Barcelona (Plaça de Catalunya): 
 6 km (13 minutos en automóvil)

 Habitación individual con desayuno: € 154

 Habitación doble con desayuno: € 171

VINCCI MARÍTMO *****
www.vinccihoteles.com

Carrer de Llull 340 · 08019 Barcelona · España

 Distancia al centro de congresos: 750 m (9 minutos caminando)

 Distancia al centro de Barcelona (Plaça de Catalunya): 
 5 km (13 minutos en automóvil)

 Habitación individual con desayuno: € 176

 Habitación doble con desayuno: € 192

VINCCI BIT ****
www.vinccihoteles.com

Carrer de Josep Pla 69 · 08019 Barcelona · España

 Distancia al centro de congresos: 750 m (9 minutos caminando)

 Distancia al centro de Barcelona (Plaça de Catalunya): 
 5 km (15 minutos en automóvil)

 Habitación individual con desayuno: € 176

 Habitación doble con desayuno: € 192

AB APARTMENT BARCELONA
www.apartmentbarcelona.com

Más de 200 apartamentos para 1 - 9 huéspedes

 Desde: € 92 / noche

Upgrades a petición. Precios incl. IVA del 10% actual. 

Impuesto municipal excl.

BENEFICIOS DE NUESTRAS HABITACIONES CON DESCUENTO

Hemos asegurado habitaciones con descuento en hoteles de 5 y 4 estrellas cerca al Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) y en el centro de la ciudad de Barcelona.

PARA MÁS
INFORMACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE RESERVAS
por favor visite 
www.5-cc.com/en/venue/accomodation
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PAÍSES
ASOCIADOS

Brasil, India, Polonia, Rusia y Estados Unidos han sido designa-
dos como los países socios ofiiales del 11° 5 CC 2019.

Los delegados de estos países tienen derecho a tarifas de par-
ticipante ”miembro“ reducidas y pueden ahorrar hasta € 200.

NOS ENORGULLECE ANUNCIAR  LOS PAÍSES ASOCIADOS DEL 5CC 2019

PRESENTANDO NUESTRO PAÍS ASOCIADO INDIA 

Con la llegada de una variedad de 

tratamientos estéticos, nuevas tera-

pias y un sin número de cosmecéuti-

cos en el mercado actual, el escena-

rio indio representa una perspectiva 

muy interesante debido a los desa-

fíos existenciales en el tratamiento 

de las variedades de piel étnicas que 

prevalecen en el país.

Esperamos que el conocimiento 

experto que se comparte y se inter-

cambia en la conferencia ayude a 

abordar los problemas con el enfo-

que correcto obteniendo los mejores 

resultados para los pacientes, espe-

cialmente en la piel de color.

¡BIENVENIDO

INDIA AL 5CC!

No se pierda las sesiones 
del día sábado sobre

„LAS NOVEDADES 
DE LOS PAÍSES 
ASOCIADOS“

REGÍSTRESE 

AHORA
en www.5-cc.com

REGÍSTRESE 

AHORA
en www.5-cc.com

SOCIOS 
CIENTÍFICOS

Nos enorgullece la cooperación en curso con nuestros socios 
científicos del 5CC en 2019.

Los miembros de nuestros socios científicos tienen derecho a 
tarifas de participante ”miembro“ reducidas y pueden ahorrar 
hasta € 200.

NUESTRA RED CIENTÍFICA

SOBRE NOSOTROS
El 5-Continent-Congress está compuesto por un grupo inter-
nacional de dermatólogos y cirujanos plásticos altamente re-
conocidos, líderes de opinión y claves en el ámbito profesional. 

Es una conferencia altamente profesional dedicada a las innova-
ciones y controversias en el campo de la dermatología médica 
y la medicina estética, acompañada por un extenso programa 
previo y posterior a la conferencia.

Avances en dermatología médica; inyectables para uso esté-
tico y médico; dispositivos cosméticos y estéticos basados en 
energía; ginecología estética; la práctica gerencail y el marke-
ting digital serán presentados por ponentes de clase mundial.

H U D
H O M E  U S E  D E V I C E

W O R K I N G  G R O U P

BRASIL

INDIA

POLONIA

RUSIA
ESTADOS UNIDOS 
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Los organizadores invitan a científicos, clínicos e investigadores a en-
viar sus resúmenes para el Premio al abstracto 5CC. Los resúmenes 
de los representantes de la industria no serán considerados para el 
Premio al abstracto 5CC ni para el premio financiero.

Aceptaremos abstractos en las siguientes categorias:

»  DISPOSITIVOS BASADOS EN ENERGÍA

»  DERMATOLOGÍA ESTÉTICA

»  INNOVACIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Por favor asegúrese de estar completamente familiarizado con las for-
malidades, términos y condiciones de los abstractos antes de enviar 
el documento: ¡Los abstractos incompletos o con errores formales no 
serán tenidos en cuenta!

 GENERAL
 Los abstractos de los patrocinadores no serán considerados para  
 el Premio al Abstracto 5CC ni para el premio fianciero.

 Los abstractos deberán contener material que no se haya presen- 
 tado previamente y/o mostrado en una reunión nacional o inter- 
 nacional antes del 5CC 2019.

 La fecha límite extendida para la presentación de resúmenes es el  
 30 de junio de 2019; la fecha límite para la evaluación del resu- 
 men es el 14 de julio de 2019. Los autores recibirán una notifica- 
 ción de los resultados de la evaluación del resumen a finales de  
 julio de 2019. Los resúmenes enviados después del 30 de junio  
 de 2019 no se aceptarán y, por lo tanto, no se considerarán para el  
 premio al Abstracto 5CC.

 Los abstractos aceptados se presentarán durante la „Sesión de  
 Comunicación Libre” en la reunión del 5CC 2019. Es permitido el  
 uso del programa PowerPoint para la presentación.

 Cada presentación deberá durar entre 5 a 7 minutos y de 2 a 3  
 minutos para discusión y preguntas. El presentador recibirá in- 
 strucciones e información técnica para la presentación al menos  
 8 semanas antes del 5CC 2019.

 Los presentadores no son considerados ponentes, por lo que  
 deberán registrarse con anticipación para el congreso. Solo los  
 abstractos registrados por los participantes del 5CC serán con- 
 siderados para el Premio al Abstracto 5CC.

 Los autores deberán presentar su trabajo personalmente en el 5CC  
 2019. Los abstractos de los autores que no puedan presentarse  
 durante el 5CC 2019, se excluirán del Premio al Abstracto 5CC.

 El 5CC publicará todos los abstractos aceptados en el 5CC Abs- 
 tract Journal sin previo aviso al autor. El 5CC Abstract Journal es- 
 tará disponible en la version impresa para el 5CC 2019 y la version  
 digital después de la conferencia. 

 REQUISITOS PARA LOS ABSTRACTOS
Por favor recuerde: Abstractos incompletos o con errores formales 
no serán tenidos en cuenta.

 Los abstractos deberán ser entregados en MS Word o 
 Documento PDF (editable).

 Los abstractos deben ser presentados en inglés y no deben 
 exceder más de 300 palabras.

 El abstracto debe indicar claramente (esta información debe  
 excluirse del conteo de palabras):

  Título del abstracto
  Categoría (dispositivos basados en energía / dermatología /  
  innovaciones)
  Nombre(s) del autor(es)
  Afiiación del autor(es)
  País de residencia del autor(es)

 Las conclusiones de los autores deben estar claramente establecidas.

 Las descripciones generales tales como la importancia de estos  
 hallazgos serán consideradas desfavorables y generalmente  
 conducirán a la exclusión de los abstractos.

 Las iniciales y abreviaturas que no son de uso común deben 
 evitarse a menos que sean esenciales.

 Recuerde revisar la ortografía y la gramática con cuidado. El texto  
 del abstracto será enviado electrónicamente y se reproducirá tal y  
 como se envíe.

 DIVULGACIÓN DE LOS POSIBLES CONFLICTOS DE
 INTERÉS POR PARTE DE LOS ORADORES
 El Consejo Científico del 5CC requiere que todas las presentaciones  
 estén lo más parciales posible de sesgo comercial y que cualquier  
 información sobre productos o servicios comerciales se base en un  
 pensamiento médico generalmente aceptado por la industria.

 También se prefire que los nombres genéricos de los medicamentos  
 se usen siempre que sea posible y que cualquier presentación que  
 se refira a productos comerciales no etiquetados o asociados con la  
 investigación deberán ser explicados a los asistente de la sesión.

 ENTREGA DE ABSTRACTOS
 Los autores deberán entregar su abstracto (s) via e-mail a
 hannah_wolff@logi-vent.de

 Solo se considerarán los abstractos enviados electrónicamente.

 EVALUACIÓN DE ABSTRACTOS
 El Consejo Científico del 5CC revisará todos los abstractos sin el  
 conocimiento del nombre del autor. La aceptación o el rechazo de  
 un abstracto se basará en la califiación promedio otorgada por los  
 revisores.

 El abstracto debe presentarse de forma que se pueda evaluar la  
 contribución de la investigación para avanzar en el conocimiento.

 El Consejo Científio se reserva el derecho de:

  Seleccionar los abstractos relevantes para las sesiones;
  Decidir sobre el tema final del abstracto.

CELEBRANDO LA PRÓXIMA GENERACIÓN

El mejor abstracto en cada categoría recibirá un certificado y un premio financiero de €  1.000. 
Además, los ganadores serán invitados como ponentes para  el 5CC Barcelona 2020.

PREMIO AL 
ABSTRACTO 5CC   

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES: Al enviar el documento para 
el Premio al Abstracto 5CC, el autor confirma que ha leído y 
entendido los términos y condiciones y los acepta.

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES

IMPORTANTE SABER

1. REGISTRO
El método de registro en línea es el más aconsejable. Los par-
ticipantes y acompañantes deben inscribirse por adelantado 
enviando el formulario completo y con las tarifas correspon-
dientes. El registro también es posible por fax o por correo 
electrónico. Para evitar doble facturación, por favor envíe su 
registro sólo una vez.

En general, las tarifas de registro para participantes incluyen:

 Acceso a las sesiones científicas, simposios de la 
 industria y cursos de formación

 Acceso a la muestra comercial

 Acceso a la reunión de apertura el jueves en las horas  
 de la tarde

 Bolsa del congreso con documentos relevantes

 Coffee breaks

 Acceso al 5CC ON AIR

Por favor consulte la sección 3.4 de preguntas frecuentes en 
www.5-cc.com para ver la lista completa de los servicios in-
cluidos en cada registro de grupos de participantes.

El registro se confimará sólo después de haber realizado el 
pago total de la tarifa de participante y otros servicios reserva-
dos. Se pueden realizar registros in situ con tarjeta de crédito y
en efectivo durante el horario de apertura en el mostrador de 
inscripción. Todos los registros ( estudiante / residente / doc-
tores en entrenamiento / RN / personal de clínica / participante 
de paises en desarrollo) deberán ser respaldados por un com-
probante o evidencia de la categoría a la que está aplicando. 
Los registros de los acompañantes (unicamente cónyuges y 
no médicos) deben estar respaldados por una identificación 
válida para ambos cónyuges.

2. POLITICAS DE CANCELACIÓN Y CAMBIO 
 DE NOMBRE
Al registrarse en el 5CC, usted aceptará la siguiente política de 
cancelación: Reembolsaremos el 80% de la tarifa de participa-
ción con un cargo de tramitación de € 30, si Logi-Vent GmbH 
recibe la cancelación por escrito antes del 30 de abril del 2019. 
Reembolsaremos el 50% de la tarifa de participación con un 
cargo de tramitación de € 30, si Logi-Vent GmbH recibe la 
cancelación por escrito antes del 31 de Julio del 2019. No hay 
reembolsos desde el 1 de agosto de 2019.

Los cambios de nombre son posibles con una tarifa de tramit-
ación de € 30 hasta el 31 de julio de 2019. A partir del 1 de agos-
to de 2019 no será posible realizar cambios de nombre.

3. CONFIRMACIONES Y FORMAS DE PAGO
Después de recibir el pago total de la inscripción se enviará 
una confirmación a todos los participantes. Esta autentifica- 
ción deberá presentarse en el mostrador de inscripción el dia 
del evento.

El pago deberá abonarse en euros, sin cargos para el benefi-
ciario de la siguiente manera:

 Con tarjeta de crédito (MasterCard, Visa, AMEX):
  durante el registro hay que indicar el nombre del
  titular de la tarjeta, el número de la tarjeta, la fecha
  de vencimiento y el número CCV.

 Por transferencia bancaria

 Los pagos in situ se pueden realizar con tarjeta de 
   crédito y en efectivo

 Observación importante: No se aceptarán cheques

4. INFORMACIÓN LEGAL
Logi-Vent GmbH actúa como in-
termediario y no es responsable 
de pérdidas, accidentes, daños 
materiales o lesiones durante todo 
el congreso, sin importar su origen. 
Cualquier otro acuerdo solo será 
efectivo si se presenta por escrito 
y firmado por las dos partes.

Logi-Vent GmbH no podrá ser 
considerado responsable bajo
ninguna base jurídica por motivos 
de cancelación total o parcial del 
evento o por motivos de terminaci-
ón total o parcial del evento antes 
de lo previsto debido a cualquier 
causa que exceda el control ra-
zonable de Logi-Vent GmbH (tal 
como casos de fuerza mayor, acti-
vidades terroristas, rebelión, distur-
bios, huelgas, etc.)

PARA
PREGUNTAS FRECUENTES Y 
FECHAS IMPORTANTES 
por favor visite www.5-cc.com/en/general/faq

PLAZO EXTENDIDO DE
PRESENTACIÓN DE  

ABSTRACTOS 

30 DE JUNIO  
DE 2019
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1 1 ° 5 - C O N T I N E N T- C O N G R E S S

BARCELONA
DEL 29 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019

FORMULARIO DE REGISTRO PARA PARTICIPANTES

   APELLIDO      NOMBRE                                

   NACIONALIDAD      CATEGORIA PROFESIONAL                               

   CONSULTORIO/HOSPITAL/AFILIACIÓN    VAT NO.                      

   TELÉFONO      FAX                      

   EMAIL       CELULAR/MÓVIL                

   DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN                          

   CÓDIGO POSTAL  CIUDAD    ESTADO                 PAÍS                 

 DR.        PROF.       SR.       SRA.

TARIFA REDUCIDA
Sólo 200 entradas disponibles

TARIFA NORMAL
Hasta 1 de agosto, 2019

TARIFA TARDÍA
Después del 2 de agosto, 2019

5-CONTINENT-CONGRESS
Miembros de socios científicos y 
participantes de paises en desarrollo1

Socio científico    _____________________________                                          

Nro de membresía   __________________________                               

 € 300  € 350  € 400

No-miembro  € 490  € 540  € 600

Inscripción con descuento

 € 150  € 175  € 200

  Estudiante/residente/  
 doctores en entre- 
 namiento2

  Enfermera regis-  
trada/personal de   
la clínica2

  Participante de pai- 
 ses en desarrollo3

  Acompañante4

Profesional corporativo  € 490  € 540  € 600

Entrada por días (por favor marque el día abajo)
 € 200  € 250  € 300  Jueves

  Viernes

  Sábado

  Domingo

DÍA DE RESIDENTES Y DOCTORES EN ENTRENAMIENTO,  Jueves

Residentes, doctores en entrenamiento y es-
tudiantes únicamente ( Pre registro requerido)5  GRATUITO

  He leido los términos y condiciones generales en www.5-cc.com. Los acepto con mi firma a continuación.

Total: €  _______________________  Tipo de tarjeta:     VISA      MASTERCARD      AMEX      

 Detalles de tarjeta:    
                                    Número de tarjeta               Fecha de vencimiento     

Titular de tarjeta:   _______________________________________     Fecha, firma:   ______________________________________________________________

1 Información detallada de nuestros países asociados y socios científicos en www.5-cc.com. Para obtener información y solicitud de membresías, por favor comuní- 
 quese con la oficina del secretariado del socio científico específico.
2 El formulario de registro del solicitante debe estar respaldado por una acreditación;de lo contrario, no se aprobará la tarifa reducida. Si se envía la acreditación después 
  de que se agoten las entradas con tarifa reducida, se aplicará el cargo de la tarifa tardía.
3 Una lista completa de los países en desarrollo autorizados por el 5CC está disponible en www.5-cc.com/en/developing-countries
4 No es un médico de ningún tipo.
5 Para inscribirse en el Día de residentes y doctores en entrenamiento, el solicitante debe obtener una entreada de estudiante/residente. 

El pago debe ser efectuado en EUROS.

POR FAVOR 
DEVUELVA 

ESTE FORMULARIO DILIGENCIADO A
carina_schorling@logi-vent.de 

HANNAH WOLFF
MANAGER DE EVENTOS SENIOR

    Logi-Vent GmbH · US Office 
       San Francisco

    M +1 415 510 99 85

    hannah_wolff@logi-vent.de

CARINA SCHORLING
MANAGER DE EVENTOS

    Logi-Vent GmbH
       Industriestraße 11
 D - 27211 Bassum

       P  +49 4241 - 93 32 42
    F  +49 4241 - 93 32 65

       M +49 173 584 66 07  
    carina_schorling@logi-vent.de

MICHAEL GILLNER
CEO

    VideoART GmbH  Logi-Vent GmbH
       Industriestraße 11 
 D - 27211 Bassum

       P  +49 4241 - 93 32 0
    F  +49 4241 - 93 32 45

       M +49 173 584 66 00
  

    michael_gillner@video-art.de

TOBIAS SCHÜLKE
DEPARTAMENTO DE EXHIBICIÓN

    VideoART GmbH
       Industriestraße 11
 D - 27211 Bassum

       P  +49 4241 - 93 32 14
    F  +49 4241 - 93 32 55

       M +49 173 584 66 03  
    tobias_schuelke@video-art.de


CONTACTO

¡AGOTADO!



INNOVATIONS DESIGNED AROUND U

STOP BY BOOTH 29
SEE CUTERA'S LATEST ADVANCEMENTS IN AESTHETIC TECHNOLOGY!

1 Data on File. 2 Amy Taub Study ASDS 2017 Poster.
©2019 Cutera, Inc. All rights reserved. AP002844 rA (07/19)cutera.com

The New Power in Vascular 
and Pigmentation Treatments 
• 50% more power

• NEW! Dermastat handpiece

• 2X faster treatments with 16 mm spot size1

The Next Evolution in 
Personalized Body Sculpting  
• 15-minute comfortable treatment

• No placement limitations

• ~24% fat reduction2

PLEASE JOIN US FOR A SYMPOSIUM AT 5CC BARCELONA 2019  
GAME CHANGING TECHNOLOGIES IN AESTHETICS

FRIDAY, AUGUST 30TH FROM 11:45 TO 12:45 | SYMPOSIUM ROOM 133/134

Dr. Heise will discuss her insights on vascular and pigmentation treatments. Dr. Hoffmann 
and Dr. Somenek will share their pearls on the latest body sculpting techniques.

Heike Heise, MD
Dusseldorf, Germany

Klaus Hoffmann, MD
Bochum, Germany

Michael Somenek, MD
District of Columbia, USA


