PROGRAMA DE FELLOWSHIP (SHORT TERM) EN CIRUGIA
PLASTICA FACIAL
DR. ANGEL D PECORELLI CAPOZZI
Objetivos: Formación de corta estancia en cirugía plástica facial de 3 meses con
predominio de procedimientos de cirugía estética facial ambulatoria bajo anestesia
local. El principal objetivo de esta formación es capacitar a los diferentes
especialistas de las diferentes ramas quirúrgicas candidatas a:

- Realizar consulta personalizada de cirugía estética facial con correcta selección de
-

-

casos según criterio quirúrgico.
Selección de casos, fotografías preoperatorias y planeamiento quirúrgico
individual.
Metodología y logística en cirugía estética facial ambulatoria bajo anestesia
local: esto representa el pilar fundamental de la formación del director, donde
el fellowship podrá aprender a realizar la mayoría de procedimientos de cirugía
estética facial ambulatoria y medicina estética avanzada que puedan ser realizados
bajo anestesia local de manera óptima con un planeamiento y secuencia
metodológica que les permita realizar la práctica correcta de la cirugía ambulatoria
y poder reproducir las técnicas en sus diferentes actividades y centros privados de
forma óptima y segura. De igual manera aplicar la misma metodología para
intervenciones realizadas bajo anestesia general e ingreso hospitalario.
Control Post tratamiento y seguimiento de casos.
Tratamientos complementarios y coadyuvantes en cirugía estética facial.

Candidatos:
Médicos españoles o extranjeros con especialidad quirúrgica en cualquiera de las
siguientes áreas:
- Cirugía Plástica y Reparadora
- Cirugía Maxilofacial
- Otorrinolaringología
- Oftalmología
*Los candidatos deben haber concluido su período de formación al momento del
inicio del fellowship.

Idiomas: Español - Inglés - Italiano.

Proceso de Selección: Los candidatos aspirantes deben enviar su respectivo CV
haciendo acotación de los siguientes apartados previo a la preselección:

- Curriculum Vitae - Resumen de Experiencia Laboral Previa y Procedimientos de
-

Interés en Cirugía Plástica Facial
Entrevista con el director del curso mediante diferentes aplicaciones de videoconferencia

Modalidad de la Formación: Hands on.
Duración: 3 meses
Descripción de Jornada Laboral y Programa de Formación:
Procedimientos de Cirugia Facial: Lunes, Miércoles y Viernes.
Consulta Médica: Martes y Jueves
Sesiones teóricas con revisión de técnica quirúrgica y evaluación dirigida: Jueves
No se realizan guardia nocturnas.

Consideraciones Adicionales:

- Los candidatos deben contar con póliza de seguro de responsabilidad civil para
-

medicina y cirugía estética.
La SECPF no dará remuneración económica por parte de la formación.
Fechas tentativas para la formación durante la totalidad de meses de Marzo, Abril y
Mayo. Cualquier modificación y ajustes personalizados serán realizado a mutuo
acuerdo con el director del programa previa selección y planificación
Información adicional dirección del programa a través de
pecorellicapozziad@icloud.com

Dr Angel D Pecorelli Capozzi

