
  

El Dr Martínez-Amo Ponente oficial del 41 CONGRESO NACIONAL DE DERMATOLOGÍA Y VENEREROLOGÍA  

La celebración del del 41 CONGRESO NACIONAL DE DERMATOLOGÍA Y VENEREROLOGÍA en Valencia  los 

pasados 5 al 8 de Junio de 2013  ha sido todo un éxito, donde se han versado las mayores actualizaciones en el 

campo de la dermatología general,  estética y terapéutica de este año. 

El Dr. Martínez-Amo ha participado como ponente oficial del congreso en dos materias: 

-De los últimos avances y su experiencia personal en el tratamiento de LESIONES PIGMENTADAS BENIGNAS 

(MANCHAS)  con nuevas tecnologías como Laser de Neodimio YAG Q.S. y  Luz Intensa Pulsada (IPL) con cristal de 

zafiro y sistemas de enfriamiento especiales, que permiten un tratamiento más efectivo,  con menor perfil de efectos 

secundarios y un menor tiempo de recuperación, para poder incorporarse inmediatamente a la vida cotidiana. En un 

Curso oficial celebrado en el congreso: “CONOCIMIENTOS BÁSICOS  EN LASER E IPL”. En el que compartió ponencias 

con otros ilustres dermatólogos en la materia como Dr. Antonio Campo, Dr. Vicente Alonso, Dr. Leandro Martínez 

Pilar y Dr. Jesús del Pozo. 

                          

Dr. Antonio Campo, Dr. Vicente Alonso, Dr. Leandro Martínez Pilar, Dr. Martínez-Amo  y Dr. Jesús del Pozo. 

 

 



 

 

 

18 meses después.2 sesiones de IPL facial 490nm Intensidad media  20 ms 

 

 

                                               

El Dr Martínez-Amo ha hablado de cómo pueden mejorar este tipo de lesiones con la combinación de tratamientos 

clásicos y las nuevas tecnologías. 



-Así mismo, El Dr. Martínez-Amo participó en otro Taller: ”MIS MEJORES TÉCNICAS EN EL TRATAMIENTO DEL 

ENVEJECIMIENTO FACIAL Y CERVICAL”, en el que explicó su técnica de “RINOMODELACIÓN CON MATERIALES DE 

RELENO”. En la cual detalló la manera de cambiar una nariz, sin tener que pasar por quirófano,  de una manera muy 

rápida, sencilla y sin complicaciones. Puesto el que el Dr. Martínez-Amo se formó es esta técnica con el Dr. David 

Cohen, uno de los inventores mundiales de esta técnica.  

Veamos unos ejemplos:  

 

 

   



 

          

 


