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Lo tenemos todo para que tu pelo  
tenga futuro
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PLAZAS LIMITADAS
23 Y 24 SEPTIEMBRE 2016

Curso Abierto  
Teórico-Práctico de 

Trasplante 
de Pelo 

Avalado por

• Imprescindible inscripción antes del 15 de 
septiembre en info@capmedica.com
ASUNTO: Curso Abierto Trasplante de Pelo 
CapMédica. Incluyendo nombre, apellidos, 
teléfono, email, clínica/hospital.

• Número de plazas limitado a 5 doctores  
(según orden de inscripción)

• Asistencia y almuerzo del sábado gratuitos

inscripción



VIERNES
23 DE SEPTIEMBRE 2016

 16:00 - 16:10 Inauguración del curso 
  entrega de material

 16:10 - 17:00 Tipos de cirugía capilar

 17:00 - 17:30 Trasplante de unidades foliculares

 17:30 - 18:00 Fases del trasplante capilar

 18:00 - 18:45 Orientaciones para el diseño  
  del trasplante capilar

 18:45 - 19:30 Dispositivos para el trasplante  
  capilar

 19:30 - 20:00 Trasplante capilar de cejas,  
  pestañas, barba y corporal

SÁBADO
24 DE SEPTIEMBRE 2016

 08:30 Inicio trasplante técnica FUSS/FUE

 14:00 - 15:00 Comida en la clínica

 15:30 Taller Hands-on extracción  
  e implantación

Se trata del un curso abierto, orientado a der-
matólogos especialmente interesados en ex-
pandir su conocimiento y dominio sobre las 
diferentes técnicas de trasplante de pelo de 
unidades foliculares en todas sus variedades 
(FUSS o FUE).

El Trasplante de Pelo es una  técnica qui-
rúrgica de demanda creciente. La evo-
lución de la técnica  en los últimos años 
permite obtener resultados previsibles, 
precisos y naturales,  lo que la convertirá, 
si no lo es ya, en un tratamiento muy so-
licitado por los pacientes con alopecia, in-
dependientemente del sexo y en estadios 
cada vez más precoces.

El dermatólogo interesado en ser médico 
especialista del pelo debería poder ofre-
cer la técnica de trasplante de pelo den-
tro de su arsenal terapéutico. Si no fuera 
así, lo ofrecerán otros médicos y especiali-
dades con un menor conocimiento clínico.
Para el dermatólogo joven, poder realizar 
trasplante de pelo le generará, además, 
recursos económicos que permitirán elec-
ciones profesionales “desde la libertad”. 
En un entorno médicamente inestable, es 
una cuestión a considerar.

Canarias será en los próximos años re-
ferente en el trasplante de pelo. Ya hay 
grandes profesionales desarrollándolo, 
inquietud política en convertirlo en desti-
no de pacientes y condiciones adecuadas 
para ello. 

El curso de Trasplante de Pelo que ofre-
cemos desde CapMédica, Clínica Avan-
zada del Pelo en Las Palmas de Gran 
Canaria es una oportunidad para como 
dermatólogo iniciar el aprendizaje de la 
técnica y una invitación a que participes 
en nuestro proyecto tricológico.

OBJETIVOS DEL CURSO


