
INFORMACION DE INTERES   INFORMATION 
 

Sede de las Jornadas  Venue 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUGIA COSMETICA 

 

 
 

 Calle Caballero, n. 79 1º - 08014 Barcelona 
 

HOTEL ABBA SANTS BARCELONA 
información general 
situación y contacto 

 
 
 

Ciudad de las Jornadas  City 
BARCELONA – España 

https://www.barcelona.cat/es/  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OTROS ALOJAMIENTOS   MORE HOTELS 

 
 

SECRETARIA ORGANIZATIVA   SECRETARY 
 

 
 

CONFRONTACIONES TERAPEUTICAS 
Tel. (34) 934 108 400 – Fax (34) 933 212 644 – e-mail: info@conftera.com 

 
 
 

https://www.abbahoteles.com/es/destinos/abba-sants-hotel/hotel.html
https://www.abbahoteles.com/es/destinos/abba-sants-hotel/situacion-y-contacto.html
https://www.booking.com/landmark/es/barcelona-sants-train-station.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_ES_21463013185-Ef2MTHDoOdQBUxegTcaTIwS217272768920:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=EAIaIQobChMIwdCB5Kj_3wIVloXVCh1PmA8KEAAYASAAEgLkzfD_BwE


COLABORADORES, ESPONSORES y EXPOSITORES 
 
 

BIOCLINICAL-CARE  www.bioclinical-care.es  

DEKA ESPAÑA  www.dekalaser.com 

DIGIMEVO  www.digimevo.com  

EXPO VALA  www.expovala.com 

FIDIA FARMACEUTICA  www.fidiapharma.es  

GEMS BEAUTY  www.gemsbeautylab.com  

K-LASER MEDICA IBERICA  www.klaser.es 

LASERLEAP  www.laserleap.com  

MARE NOSTRUM MEDICAL DEVICES  www.marenostrum.com.es  

MEDICALIO  www.medicalio.es  

MESOESTETIC  www.mesoestetic.com 

MOLBAX-MED 

ORTHO AESTHETIC IMPLANTS  www.ortho-aesthetic.es 

PRONOKAL  www.pronokalgroup.com  

REGEN LAB  www.regenlab.com  

SEBBIN IBERICA  www.laboratoriossebbin.es 

SESDERMA  www.sesderma.com  

TOSKANI  www.toskanicosmetics.com 

V LIFT PRO   www.vlift.es  

 
 
 

DERECHOS DE INSCRIPCION  REGISTRATION FEES 
 

    
Jornadas Congress   0 euros 
    
Incluye la asistencia* a las actividades científicas, la documentación disponible** y la acreditación.  
Includes access to scientific sessions, available documentation and diploma and meals.  
 
*La asistencia puede ser presencial u on line. SE REQUIERE INSCRIPCION. 
Para la asistencia presencial, el aforo de la ACADEMIA es limitado: 65 pax.  
Se ampliará con una sala, adecuadamente equipada, en un HOTEL cercano. 
Las plazas totales disponibles (120 pax) se asignan por orden de recepción, hasta su agotamiento.  
Se exigirá a los que las obtengan el compromiso de no faltar para no comprometer y/o evitar la asistencia de otros. 
Las empresas colaboradoras estarán a disposición de los asistentes en ambos emplazamientos. 
Para la asistencia on line, los inscritos dispondrán de enlaces/invitaciones para la plataforma zoom. 
 
**Toda la documentación disponible (la que entreguen los ponentes y las empresas colaboradoras) lo estará en 
DropBox.  
 
 
 



 

 
 
 

 

  

 

 
 
 

 

  
  

El número de primavera  ¡nuevo! 
contiene artículos científicos 
muy interesantes,  
noticias profesionales  
que debes conocer, y 
toda la información que necesitas.  
 
 
CosmeNews es la revista digital  
que estabas reclamando.      clicar >>  

http://www.conftera.com/imagenes/PrePrograma_MEF_MCE_Master_2022.pdf
http://www.conftera.com/imagenes/PreProgramaGINE2022.pdf
http://www.conftera.com/cosmenews



