DESAYUNO CON EXPERTOS 2019
Este año desde la Junta hemos querido incorporar a la reunión anual de la
Sociedad un nuevo formato de discusión: el Desayuno con expertos. Se trata de
una reunión satélite que tendrá lugar el jueves día 6 de junio antes de comenzar la
jornada de congreso. Se organizarán 4 mesas redondas, 2 de ellas centradas en
Órbita y 2 en Oculoplástica. Al frente de cada una se encontrará uno de nuestros
reconocidos expertos miembros de la SECPOO: la Dra. Concha Romero, el Dr.
Ferrán Mascaró, la Dra. Luz María Vásquez y el Dr. Roberto Fdez-Hermida. Estarán
acompañados por 9 colegas en cada mesa que serán aceptados por riguroso orden
de inscripción ya que el aforo es limitado y reducido a 40 participantes. En torno a
la mesa se disfrutará de un completo desayuno mientras se brinda la oportunidad
de mantener un coloquio fluido, abierto a realizar todo tipo de preguntas
relacionadas con la materia de cada pequeño grupo. La complejidad de los asuntos
tratados con el experto dependerá de las inquietudes de cada uno de los
integrantes animándoos a todos a que participéis creando 4 debates que pueden
llegar a ser realmente interesantes y de alto nivel de especialización. Con el fin de
costear la sala y el dulce inicio de jornada el precio será de 20 euros por asistente.
Deseamos que esta nueva iniciativa os resulte atractiva y aporte a la reunión una
actividad participativa provechosa.
¡Animaos y animad a quienes trabajan con vosotros!
Dra. Bárbara Berasategui

Características de las Mesas
Mesa 1. ÓRBITA
Título: Descompresión de pared lateral, ¿es tan buena, bonita y barata?
Experto: Dr. Ferrán Mascaró

Mesa 2. ÓRBITA
Título: Abordajes orbitarios, ¿por dónde me meto mejor?
Experto: Dr. Roberto Fdez-Hermida

Mesa 3. ESTÉTICA
Título: Manejo no quirúrgico de la ojera y de la bolsa
Experta: Dra. Luz María Vásquez

Mesa 4. OCULOPLÁSTICA
Título: Primeros pasos en Cirugía Oculoplástica, las dudas que todo iniciado NO
debería tener
Experta: Dra. Concha Romero

