
La Sociedad Latinoamericana de
Ginecología Estética y Funcional (SOLAGEF) y
La International Society Cosmetogynecology

(ISCG) invitan a la

jornada internacional
de ginecología

estética, regenerativa
y funcional.

Mendoza SOLAGEF 2022
Champañera de Bodegas López,

Blas Parera 160 General Gutiérrez, Maipú.

mendoza 12 de octubre 2022
horario de 7:30 am a 5 pm

ENTRADA: 3 alimentos no perecederos
a benefecio de fundación notti

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
7:30 - 7:50hs

Recepción

7:50 - 8:00
Palabras de bienvenida y apertura de la jornada

 8 - 8:20hs
Introdución a la ginecología regenerativa funcional y
estética. Escenario versus reduccionismo ginecologico. 

Volver al futuro.
Adrián Gaspar (Argentina)

8:20 - 8:45
Ginecología regenerativa en climaterio y menopausia.

El camino hacia una  longevidad saludable.
Raúl Dominguez (México)

8:45 - 9:15
Diez años de experiencia en el uso del laser de erbium:

yag en ginecología 
Regenerativa funcional y estética. 

Paulo Guimarães (Brasil)

9:15 - 9:35
Terapias biológicas en ginecología.

Usos del plasma rico en elaquetas en 
Ginecología regenerativa. 
Jeannette Marchena (Perú)

9:35 - 10:00
Cirugía cosmética genital en manos del ginecólogo. 

Indicaciones y técnicas.
Alejandro Carbone (Argentina)

10:00 - 10:30
Láser y otras fuentes basadas en energía en ginecología 

regenerativa y funcional. 
¿que dice la evidencia?

Longitud de onda versus longitud de pulso.
Adrián Gaspar (Argentina)

10:30 - 10:50
Una forma diferente de enseñar la labioplastía. 

Gustavo H Leibaschoff (Estados Unidos)

10:50 - 11:10
Ginecología estética regenerativa y

funcional, de la teoría a la práctica.
Jorge Alberto García (Colombia)

11:10 - 11:30
Candidiasis vaginal recurrente. Su manejo con laser. 

María Jose Araujo (Argentina)

11:30 - 11:50
Implantes hormonales en hombres y mujeres.

Indicaciones, dósis, tiempo de tratamiento. 
Roberto Solís Perez (Mexico)

11:50 - 12:10
Láser intrauretral en ginecología.

¿cómo, cuando y en qué casos? 
Adrián Gaspar (Argentina)

12:10 - 12:30
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- RECESO -

13:30 - 13:50
Usos de la toxina botulínica y fillers en ginecología

regenerativa funcional y estetica. 
Maria José Araujo (Argentina)

13:50 - 14:10
Electromagnetismo en ginecología. 

Adrián Gaspar (Argentina)

14:10 - 14:30
El concepto de bioestimulación genital como

terapia curativa y proactiva.
Paulo Guimarães (Brasil)

14:30 - 14:50
Hormonas bioidenticas en manos del ginecólogo

Julio Rojas (Ecuador)

14:50 - 15:10 
Uso de hilos en ginecología regenerativa,

funcional y estética. 
María Cecilia Ruiz (Argentina)

15:10 - 15:30
Diferentes técnicas de despigmentacion genital.

Láser & peelings químicos.
¿cómo manejar la pigmentación inflamatortia genital?

Adrián Gaspar (Argentina)

15:30 - 15:50
Sensibilidad clitoridiana:

clitoropéxia y capsuloplástia. 
Paulo Guimarães (Brasil)

15:50 - 16:10 
Suplementacion orthomolecular

en fertilización asistida. 
Jeannette Marchena (Perú)

16:10 - 16:40
Usos del ácido hialuronico y

láser en ginecología regenerativa. 
Mirian Contreras (Perú)

16:40 - 17:00
Endocrinología del envejecimiento. 

Las verdades y las falacias de las dolencias y
enfermedades crónicas en la menopausia.

Adrián Gaspar (Argentina)

17:00
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

CIERRE DE LA JORNADA. 
Adrián Gaspar (Argentina)
Paulo Guimarães (Brasil)
Raúl Dominguez (México)

INFORMES E INSCRIPCIONES
info@espaciogaspar.coM

organiza:

Almuerzo en restaurante:
Rincón de López

Ozamis Norte 375 General Gutiérrez Maipú.
de 12.30 a 13.30hs

 - no corre por cuenta de la organización -

AUSPICIAN:


