Cursos pre
pre-congreso:
Jueves 17 de Mayo
SEMERETEC y FEMEL aprovechando este I Encuentro de Medicina Regenerativa y
Terapia Celular celebrarán durante el día 17 de Mayo, en las instalaciones del hotel,
Hotel IPV Palace & Spa de Fuengirola (Málaga) una serie de cursos como adelanto a
las dos jornadas de congreso.
Para asistir a estos cursos es preciso inscribirse previamente.

‘Inmunoterapia autóloga con células dendríticas’
Horario:: de 10 a 14,00 y de 16,00h. a 19,00h..
Profesores: Dr. Miguel Garber/ Dr. Juan Carlos Crespo de la Rosa y el Dr. Pedro
Torrecillas Cabrera
 Fundamentos de la Inmunoterapia Clínica
 Elaboración de vacuna dendrítica autóloga y sus aplicaciones
 Demostración de la práctica de obtención
 Péptidos inmunoestimuladores
 Fotoinmunoterapia y generación de vacuna Fotovax
 Protocolos de separación celular
 Temas actualizados en la inmunoterapia
 Células dentíticas y cáncer: Crioinmunoterapia en el cáncer de próstata

Necesario reservar plaza. Precio de la inscripción: 200 €
El participante obtendrá los conocimientos suficientes para obtener las vacunas
autólogas de células dendríticas

‘Iniciación al uso de células madre en base al RD
477/2014’
Horario: de 10 a 14,00
Profesor: Dr. Miguel Garber






Células madre: definiciones, biología, tipos. Biología y potencial terapéutico,
Células madre pluripotentes inducidas (iPS) Células Estromales
Mesenquimales: características biológicas: Aplicaciones clínicas.
Células Madre Hematopoyéticas
Hematopoyéticas, Nichos, Migración y ̈Homing ̈ de Células
Madre Hematopoyéticas
Trasplante de Médula Ósea (progenitores hematopoyéticos). Células Madre en
Reparación y Regeneración
Trasplante del tejido graso: (progenitores) Células Madre en Reparación y
Regeneración

Necesario reservar plaza. Precio de la inscripción: 100 €
El participante obtendrá los conocimientos básicos de introducción al campo de las
células madre

'Uso de la célula madre en terapia capilar'
Horario
Horario: de 16,00h. a 19,00h.
Profesores: Dr. Miguel Garber / Dr. Samuel Benarroch






Resumen de las técnicas actuales de las técnicas de trasplante capilar
Fisiopatología del pelo
Medicina Regenerativa aplicada al tratamiento capilar
Historia y evolución del uso de la medicina regenerativa en restauración
capilar
Diferentes técnicas de enriquecimiento celular en el trasplante capilar

Necesario reservar plaza. Precio de la inscripción: 100 €
El participante obtendrá los conocimientos suficientes de la técnica y como utilizar la
célula madre en trasplante capilar

CURSOS GRATUITOS PARA LOS ASISTENTES
AL CONGRESO
Curso de Introducción a la Medicina Hiperbárica
Regenerativa’
Horario
Horario: de 16, 00 a 19,00




¿Cómo funciona la medicina hiperbárica?
Cuando se debe prescribir medicina hiperbárica
¿Qué tipo de patologías se pueden tratar con ella?
Este curso es GRATUITO para los asistentes al congreso

El participante obtendrá los conocimientos necesarios sobre la medicina hiperbárica

Curso de Introducción a la Terapia Neuroadaptativa
(SCENAR) en Medicina Regenerativa
Horario
Horario: de 19, 00 a 21,00







Bases de la Medicina Neurofuncional y Neurovegetativa
Los conceptos de Terapia Neural electroquímica y electrofísica
Descripción de la Terapia Neuroadaptativa SCENAR
Áreas de aplicación
Aplicación en reparación y regeneración tisular
Aplicación en tratamiento dermocapilar (alopecia, celulitis, cicatrices)
Este curso es GRATUITO para los asistentes al congreso
El participante obtendrá los conocimientos necesarios sobre la terapia
neuroadaptativa

