
Sede 
 
Hotel Guadalete 4* 
Avda. Duque de Abrantes,50  
Jerez de la Frontera – Cádiz 

 
Cuotas de Inscripción 

 

IVA incluido Hasta el 07 Junio A partir 8 Junio 

Miembro SELMQ 300,00 € 360,00 € 

No Miembro SELMQ + Cuota 
Miembro Sociedad (*) 

390,00 € 450,00 € 

No Miembro 440,00 € 500,00 € 

Estudiantes, Residentes y 
Diplomados en Enfermería 

200,00 € 260,00 € 

 
La cuota de inscripción incluye: acceso a las sesiones científicas, exposición 
comercial y zona de pósteres, documentación del congreso, certificado de 
asistencia, pausas café y almuerzo cóctel del sábado 9 de julio. 
 
(*) Con esta cuota, damos la oportunidad a las personas interesadas hacerse 
miembro de la SELMQ al mismo tiempo que formalizan su inscripción al 
Congreso. 

 
Alojamiento 
 
Para reservar alojamiento en la misma Sede del Congreso, puede visitar la 
página web del congreso: www.selmqcongresos.net   

 
Organizador por 

 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 

 
 

Mondial & Cititravel Congresos 
Rosselló, 303, ático 1 - 08037 Barcelona 
Tel. 932 212 955 - Fax. 934 592 059 
E-mail: selmqcongresos@mondial-congress.com 

 



 
Comités 

 
Comité Organizador Comité Científico 
Diego del Ojo, Presidente Marta Castillo 
Miguel Aragón Diego del Ojo 
Alejandro Camps Pedro Martínez-Carpio 
Fernando Urdiales Montserrat Planas 
Mariano Vélez Rafael Serena 
 Mario A. Trelles 

 
Fechas Importantes 

 
8 de Mayo de 2011 Fecha límite de recepción de comunicaciones 

20 de Mayo de 2011 
Notificación a los autores de la aceptación de las 
comunicaciones 

31 de Mayo de 2011 
Fecha límite de inscripción para los autores con 
comunicaciones aceptadas 

7 de Junio de 2011 Cambio de la cuota de inscripción 

 
Talleres 
 
El viernes 8 de julio, entre las 09.00 y las 14.00 h., se han programado 
diversos talleres simultáneos sobre: 
 
• Rejuvenecimiento con láser de 
CO2 fraccionado 

 • Fotodepilación con terapia 
fotodinámica 

• Láser de vascular  • Radiofrecuencia 
• Láser de pigmentaria  • Aplicaciones de la toxina botulínica 
• Luz pulsada  • Rellenos 
• Terapia fotodinámica  • Ecografía cutánea 
 
• Habrá talleres teóricos que se impartirán en la misma sede del Congreso y 
prácticos para presentar en directo  equipos actuales y sus aplicaciones en 
la práctica médica; estos talleres tendrán lugar en la Clínica Dermalaser Siglo 
XXI situada a 5 minutos de la sede del Congreso. 

• Cuota de inscripción a cada taller: 80,00 € (IVA incluido). Plazas limitadas. 
Para participar en los talleres es imprescindible estar inscrito en el Congreso.  

 
Envío de comunicaciones 
 
El Comité Científico del XIX Congreso de la SELMQ invita a los autores al envío 
de comunicaciones para su consideración e inclusión en el programa del 
congreso. Las comunicaciones pueden enviarse a través de la página web del 
congreso: www.selmqcongresos.net  

 
 

 
Programa Preliminar 

 
Jueves, 7 de Julio 
 
18.00–20.00 h Entrega de documentación en el Hotel Guadalete 
 
Viernes, 8 de Julio 
 
08.00–20.00 h Entrega de documentación en el Hotel Guadalete 

09.00–14.00 h 
Talleres simultáneos teóricos y prácticos en el Hotel 
Guadalete y en la Clínica Dermalaser Siglo XXI. 

 
Sala Plenaria – Puerta Real + Arenal 
15.00–15.15 h Inauguración 

15.15–16.45 h 
Sesión 1 – Vascular: percutáneo, endovascular, ¿qué hay de 
nuevo? 

16.45–17.15 h 
Pausa café y visita de la exposición comercial y zona de 
pósteres 

17.15–19.15 h 
Sesión 2 – Rejuvenecimiento cutáneo: láser fraccional 
ablativo, láser fraccional no ablativo, tratamientos con IPL y 
RF 

19.15–20.15 h Sesión 3 – Pigmentarias y tatuajes 
21.30 h Cena del Congreso 
 
Sábado, 9 de Julio 
 
08.00–19.30 h Entrega de documentación 
 
Sala Plenaria – Puerta Real + Arenal 

09.00–11.00 h 
Sesión 4 – Fotodepilación y PDT: aplicaciones, pelo, 
fotosensibilizadores, fuentes de luz (pelo blanco, rubio y 
fino) 

11.00–11.30 h 
Pausa café y visita de la exposición comercial y zona de 
pósteres 

11.30–13.30 h 
Sesión 5 – Novedades: rejuvenecimiento genital, cartílago, 
cicatrización, baja potencia y leds 

13.30–15.00 h Almuerzo y visita de los pósteres en la zona de exposición 

15.00–16.00 h Sesión 6 - ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo resolví? 
16.00–17.00 h Sesión 7 – Técnicas asociadas 

17.00–17.30 h 
Pausa café y visita de la exposición comercial y zona de 
pósteres 

17.30–19.00 h Sesión 8 – Tratamiento del tejido graso – contorno corporal 
19.00–19.15 h Clausura 
19.15–20.30 h Asamblea General de la SELMQ 
 


