
 
 
 
 

 

 

 

Online: 4-18 Febrero y 4 Marzo 2023 

Presencial – Práctico: 25-26 Mayo 2023 

DIRECCIÓN CIENTÍFICA: 

Dres.: H. Amador y S. Fleitas 

 
 
 
 

I TALLER DE ANATOMÍA Y RINOPLASTIA 

 EN CADÁVER CRIOCONSERVADO 

 



 
 
 
 

Online: se usarán diferentes aplicaciones online desde donde los alumnos 

podrán seguir las clases. 

Hands on: cada alumno contará con 2 biomodelos en las cuales realizará las 

técnicas explicadas por los docentes. Además, contarán con la ayuda de los 

tutores para resolver las dudas que pueda tener. Al finalizar cada día 

tendrán que firmar la asistencia para conseguir los créditos, realizar una 

evaluación de conocimientos y de calidad. 

Observer: los alumnos estarán situados en los quirófanos del CIBA desde 

donde podrán seguir las técnicas y disecciones realizadas. Al final de la 

explicación de cada técnica deberán realizar un resumen de lo explicado 

que servirá para evaluar los conocimientos adquiridos, rellenar un 

cuestionario de calidad y firmar la asistencia a la entrada y a la salida de 

cada dí a para conseguir los cre ditos.  

Docentes: cada docente explicara  la te cnica en el cada ver crio-conservado 

principal. Despue s los alumnos debera n realizar las te cnicas explicadas y los 

docentes debera n rotar por los quiro fanos para resolver las dudas que 

puedan tener los alumnos.  Al finalizar el taller los docentes debera n 

calificar las habilidades de cada alumno. 

Tutores: cada tutor estara  situado en un quiro fano para resolver las dudas 

de los alumnos de la te cnica explicada por el docente en el quiro fano 

principal. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 



 
 
 
 

16:00 – 19:00   

Anatomía de la nariz. (50 minutos). Dr. A. García. . 

Planos de disección y ligamentos de la nariz.  

Válvulas nasales: función.  

Rinoplastia en nariz de piel gruesa/racial con injerto de costilla. (50 
minutos) Dr. M. Escalante. 

Cirugía septal para nariz desviada y manejo de la punta caída. (50 
minutos). Dra. S. Díaz. 

16:00-19:00 

Novedades en rinoplastia estructurada. (90 minutos). Dr. F. Zegarra.  

Injertos para estabilizar el dorso y la punta. 

Rinoplastia cerrada (90 minutos). Dr. JA. Martínez. 

Anestesia local en rinoplastia. 

Descripción de la técnica paso a paso. 

16:00 – 19:00 

Rinoplastia ultrasónica. Dr. L. Ayala 

- Evaluación de la vía aérea.  

- Tensado de la crura lateral y posición del RADIX.  

- Dorso nasal, reducción de la base alar, sección de las 

cúpulas, spreader flaps y spreader grafts. 

Webinar – ONLINE 

04 Febrero 2023 

Webinar – ONLINE 

18 Febrero 2023 

Webinar – ONLINE 

4 Marzo 2023 



 
 
 
 

8:30-9:00 Inauguración I Taller de Rinoplastia en Cadáver-
Crioconservado. 

9:00 -14:00 

1. Rinoplastia abierta estructurada: Dres. L. Ayala y F. Zegarra. Tutores: Dres.: S. 
Díaz, JA. Martínez, Dr. M. Escalante. y H. Amador. 

- Osteotomía ultrasónica. 

- Obtención y preparación de injertos: tabique nasal, 

oreja y costilla. 

- Corrección de secuelas de cirugías previas conservando la 
funcionalidad y la estética. 

Almuerzo 

15:00 -19:00 

2. Realización de todas las técnicas explicadas. Alumnos  

3. Disección anatómica de la nariz. Dr. A. García 

 

9:00-14:00 

1. Rinoplastia cerrada: Dr. JA. Martínez. Tutores: Dres.: S. Díaz, L. Ayala. H. 
Amador, Dr. M. Escalante. y F. Zegarra. 

- Técnica paso a paso. 
- Obtención y preparación de injertos: tabique nasal, oreja y 

costilla. 
- Corrección de secuelas de cirugías previas conservando la 

funcionalidad y la estética. 
 

Almuerzo 

15:00-19:00 
2. Realización de las técnicas explicadas. Alumnos 

 

PRESENCIAL -PRÁCTICO 

25 Mayo 2023 

 26 Mayo 2023 



 
 
 
 

DOCENTES 

 

1. Dr. Hernán Amador. Especialista en Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva. España. 

 

2. Dr. Luis Ayala. Especialista en Otorrinolaringología. España. 

 

3. Dra. Susan Díaz. Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. España. 

 

4. Dr. Mauro Escalante. Especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva. 

Venezuela. 

 

5. Dr. Siridión Fleitas.  Máster en Medicina y Cirugía Estética. Especialización 

en Ginecología Estética y Funcional y Cirugía Genital Cosmética de la Mujer. 

Diplomatura en Láser Médico-Quirúrgico. España - Reino Unido. 

 

 

6. Dr. Alberto García. Profesor interino. Departamento Anatomía e Histología 

Humanas. Facultad de Medicina. IIS Aragón España. 

 

7. Dr. José Antonio Martínez. Especialista en Anestesia, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor. Máster en Medicina y Cirugía Estética. Especialización 

en Ginecología Estética y Funcional y Cirugía Genital Cosmética de la Mujer. 

España.  

 

8. Dr. Frank Zegarra. Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. 

Perú. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

INSCRIPCIÓN, SECRETARÍA E INFORMACIÓN 

DIRIGIDO A:  
- Especialidades Quirúrgicas 

- Máster en Cirugía Estética 

- Licenciados en Medicina y Cirugía 

DIRECCIÓN: Calle de San Juan Bosco, 13. CIBA. 50009 Zaragoza. España. 

 
 
 

 

MATRÍCULA 
 

Plazas 
limitadas 

 
Fecha límite de 

inscripción 

 
Miembros* 

 
No 

miembros 
 

 
Observer 

 
Antes 20 

Febrero 2023 

 
2500 € 

 
3000 € 

 
450 € 

 
Antes 20 marzo 

2023 

 
3000 € 

 

 
3500 € 

 
550 € 

* Miembros de: Forma-Medic, AMGER, COM Las Palmas, Salamanca, Zamora y 

Residentes MIR.  

 INCLUYE:  

Asistencia a los webinar y material de estudio en plataforma digital. 

Diploma de asistencia con los créditos correspondientes. 

Almuerzos de trabajo. 

SECRETARÍA: www.forma-medic.com   

INSCRIPCIÓN: 

Imprescindible enviar al email: tallerbiomodelo@gmail.com los siguientes datos: 

1. Nombres, apellidos, DNI y nombre del curso en el que se inscribe. 

2. Justificante bancario de la reserva de plaza. Se seguirá el mismo orden en que se ha 

realizado el pago.  

3. Cancelaciones: deberán notificarse por escrito a la Secretaría. Todas las 

devoluciones se gestionarán una vez finalizado el Curso. El inscrito no tendrá 

derecho a reclamar indemnización a la Organización si el Curso tuviera 

que ser cancelado o retrasado, por causas inesperadas o de fuerza mayor, así 

mismo no reclamará indemnización si el programa sufriera algún cambio 

por la no asistencia de alguno de los ponentes invitados. Antes del 1 de marzo del 2023 se 

reintegrará el 50% del importe abonado. Con posterioridad a dicha fecha NO se realizará 

reembolso alguno. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 

http://www.forma-medic.com/
mailto:tallerbiomodelo@gmail.com


 
 
 
 

 

INSTITUCIONES y EMPRESAS COLABORADORAS 

                                
           

                      

                         

        

 

       

 

      

 

                      


