
 
 
El Dr Martínez-Amo Ponente oficial  del 42 CONGRESO 
NACIONAL DE DERMATOLOGÍA Y VENEREROLOGÍA 
 
La celebración del 42 CONGRESO NACIONAL DE DERMATOLOGÍA Y VENEREROLOGÍA en 
Maspalomas (Gran Canaria)  los pasados 4 al 7 de Junio de 2014 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:  

 
 
-TALLER: DERMATOPLASTIA PERIOCULAR en el que el Dr Martínez-Amo ha hablado como EXPERTO 
EN CIRUGÍA DE PÁRPADO Y REJUVENECIMIENTO PERIOCULAR  con las cirugías de 
BLEFAROPLÁSTIAS SUPERIOR E INFERIOR. Compartió ponencias con otros ilustres dermatólogos en 
la materi: los Doctores Ruso, Viera,  Melwani, Iglesias y Dr Santana. 

    

El Dr Martínez-Amo durante su ponencia. 



 

De Izquierda a Derecha: El Dr Martínez-Amo; Dr Ruso, Dr Viera, Dra Melwani, Dra Iglesias y Dr Santana 

 

 

 

Ejemplo de Blefaroplástia superior e inferior asociada a lifting de la mirada 

 

El Dr. Martínez-Amo hizo hincapié en la importancia de la elección de una técnica 
individualizada  a cada paciente para un correcto abordaje personalizado  en lo que prima la 
naturalidad de los resultados estéticos , huyendo de unas cirugías antiguas agresivos con 
grandes cambios que estuvieron de moda antaño. 



Utilizando las distintas técnicas transconjuntivales (por dentro del párpado) que el Dr Martínez-
Amo tuvo la oportunidad de aprender de los doctores Rafael de La Plaza (Madrid) y Dr Glenn 
Yelks (Nueva York, USA) (técnicas que llevan sus nombres ); evitando  en muchas ocasiones la 
existencia de cicatrices en el párpado inferior y respetando la integridad del músculo parpebral 
inferior. 

De este modo el Dr.Martínez-Amo  se ratifica como experto de referencia nacional  en  
rejuvenecimiento del párpado y zona periocular  en las vertientes quirúrgicas y no 
quirúrgicas . Habiendo sido Ponente oficial  en distintos congresos de índole nacional hablando 
de cirugía reconstructiva del párpado  (Reunión anual de la sección territorial Andaluza de La 
Academia Española de Dermatología y Venereología celebrada en Huelva 14-15 marzo 2014), 
Rejuvenecimiento Pericocular No quirúrgico  ( IV Reunión Dermatología Privada y Nuevas 
Tecnologías celebrada en Alicante el 6-7 mayo 2011) y Cirugía Estética del Párpado  ( 42 

CONGRESO NACIONAL DE DERMATOLOGÍA Y VENEREROLOGÍA en 
Maspalomas (Gran Canaria) 4 al 7 de Junio de 2011. 

-  Así mismo el Dr Martínez-Amo contó y explicó cómo realizar una técnica reconstructiva para 
cirugía del cáncer de piel en la nariz con una técnica de cirugía estética nasal con anestesia 
local asociada a cirugía del cáncer de piel. Para así eliminar el cáncer de piel y al mismo 
tiempo conservar una estética de la nariz . 

 


