2021 Retiro de Enriquecimiento de Cirugía Plástica para
Mujeres 29-31 de Enero del 2021
Coordinadora del programa: Katerina Gallus, MD | vicepresidente: Ashley
Amalfi, MD
¡El Retiro deWPS se ha vuelto virtual! Marque su calendario del 29 al 31 de enero de 2021 y
únase a nosotros en un evento virtual único para volver a conectarse, y revitalizarse con otras
cirujanas plásticas de todo el mundo. Todo el programa será en inglés.
El Retiro WPS 2021 contará con estimadas cirujanas plásticas que cubrirán casos de senos,
rejuvenecimiento facial, contorno corporal y manejo de la práctica con un sólido programa
educativo desarrollado por la presidenta de WPS Katerina Gallus, MD, y la vicepresidenta Ashley
Amalfi, MD.
Además, los emocionantes eventos de networking y las actividades grupales brindarán a los
asistentes un compromiso social real y la oportunidad de interactuar con sus compañeros, hacer
nuevas conexiones y aprender de los expertos.
¡El Retiro WPS 2021 es el evento del año al que deben asistir las cirujanas plásticas! Regístrese
ahora.

Público objetivo
El Retiro de WPS 2021 está destinado a todas las practicantes de cirugía plástica, residentes y
otros profesionales de la salud interesados en traducir el conocimiento ampliado en la práctica
para mejorar los resultados de los pacientes en cirugía plástica y reconstructiva.
Objetivos de aprendizaje
Una vez completada esta actividad, los participantes deberían poder:
•

Discuta temas estéticos candentes, incluidos procedimientos invasivos, mínimamente
invasivos y no invasivos, y cómo incorporar enfoques innovadores para mejorar los
resultados de los pacientes.

•

Identificar métodos de gestión de prácticas que puedan incorporarse rápidamente
para aumentar el rendimiento de los empleados, la exposición al marketing y las
consideraciones comerciales adicionales.

•

Examine las técnicas reconstructivas que resaltan áreas específicas, de la cabeza a
los pies.

•

Evaluar conceptos de vanguardia y temas importantes de seguridad del paciente
centrándose en los avances tecnológicos y los procedimientos quirúrgicos que están
surgiendo actualmente en la cirugía plástica.

REGISTRESE AHORA

Accreditation
The American Society of Plastic Surgeons (ASPS) is accredited by the Accreditation Council for Continuing

Medical Education (ACCME) to provide continuing medical education for physicians.

Designation
The American Society of Plastic Surgeons designates this other activity (live virtual meeting) for a maximum of
10.25 AMA PRA Category 1 Credits™. Physicians should claim only the credit commensurate with the extent of
their participation in the activity.

Patient safety credit will be designated at a later date.
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