ECUADOR, 18/6/2011

El pionero en trasplante de cara dictará charla en congreso médico
(18-06) Juan Pedro Barret estará en guayaquil el 27 de junio

Congreso. La clínica Alcívar alista, para la próxima
semana, el I Curso Internacional de Cirugía estética. Uno
de los invitados principales es el doctor Juan Pedro Barret.

El pasado marzo, los principales diarios españoles anunciaban la exitosa recuperación del primer trasplantado total
de cara del mundo, operado en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, al cumplirse un año de la novedosa
intervención quirúrgica.
El principal artífice de esa intervención es el doctor Juan Pedro Barret, uno de los principales invitados del I Curso
Internacional de Actualización en Cirugía Estética Reconstructiva y Antienvejecimiento y el I Curso Internacional de
Cirugía Plexo Braquial y Nervios Periféricos.
Los asistentes al congreso, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Estética (SECE) y el Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Alcívar, y el aval de la facultad de Ciencias Médicas de la UEES y el Colegio de Médicos del
Guayas, podrán consultar con Barret sobre la novedosa operación.
Además el curso contará con la participación de los profesores Pablo Cáceres, quien expondrá sobre lo último en
tratamientos y técnicas quirúrgicas para lesiones de plexo braquial; el doctor Jordi Ibáñez, quien explicará sobre las
nuevas técnicas en tratamiento de medicina antienvejecimiento; y la doctora Raquel Paniagua, sobre las técnicas con
la toxina botulínica para uso en estética y diferentes tipos de parálisis.
Este evento, en donde habrá transmisión de cirugías en vivo, directamente desde los quirófanos del hospital a la sala
de conferencias, se realizará del 27 de junio al 1 de julio del presente año en el auditorio del Hospital Alcívar, ubicado
en Coronel 2301 y Cañar.
Los interesados pueden inscribirse llamando al PBX 2342885 o 090050111.
En el mundo, se han llevado a cabo 13 trasplantes de cara: 6 en Francia, tres en Estados Unidos, uno en China y tres
en España. Óscar, el paciente operado por Barret, "tiene proyectos", pero quiere esperar a estar seguro 100% de su
habla para dar el paso, indicó su médico, quien además comentó que el paciente adquirió un carro nuevo, lo que es
especialmente relevante teniendo en cuenta que su golpe traumatológico fue consecuencia de un accidente. (REG)

