
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

TERAPIAS AVANZADAS EN CEFALEAS  

Y  

NEURALGIAS CRANEOFACIALES 

 

Hotel Occidental Fuengirola 

10 y 11 de marzo de 2023 

Coordinador: Dr. Ángel Gómez Camello 

 

COLABORAN 



 

 
 

Viernes 10 de marzo - Parte teórica  
  
17:45 h. Presentación - Dr. Ángel Gómez 
17:50 h. Infiltración anestésica de nervios pericraneales. - Dr. Javier Viguera 
18:15 h.  Infiltraciones con toxina botulínica.  - Dra. Carmen González 
18:40 h. Discusión y preguntas. 
19:00 h.  Descanso - Café.  
19:30 h.   Tratamiento de la migraña con anticuerpos monoclonales anti-CGRP. - Dra. Raquel Lamas  
19:55 h.  Discusión y preguntas.   
21:00 h. Cena. 
 

Sábado 11 de marzo - Parte práctica  
 
10:00 h. Tratamiento de la migraña con anti-CGRP. Casos clínicos. - Dr. Antonio Arjona 

11:00 - 11:45 h.  11:00 h. Taller práctico de infiltraciones en cefaleas y neuralgias.  
(La rutina del taller se realizará con 4 modelos de cabezas; cuatro grupos de trabajo con dos rotaciones, una en 

toxina y otra en anestésicos. En función del número de asistentes se podrán aumentar el número de los modelos) 

 Dra. Patricia Perea - toxina botulínica 
Dra. María Fernández Recio - toxina botulínica 
Dra. Lucía García Trujillo – anestésicos 
Dra. Carmen Jurado - anestésicos 

11:45 h.  Clausura.  
 

 
 

 
Debido a la limitación de plazas tendrán preferencia los MIR 4 y después los MIR 3 de neurología.  
En caso de sobrepasar el límite de plazas, el segundo criterio será el orden de llegada de las inscripciones a través del 
enlace oficial. El curso tendrá más ediciones futuras para los que no puedan inscribirse.  

Plazo de Inscripción: del 16 de enero al 1 de marzo de 2023 
La Inscripción incluye: 

• Asistencia al Taller 

• Alojamiento Hab. DUI Hotel Occidental Fuengirola (entrada 10/03 salida 11/03) 

• Cena viernes 10 de marzo 
 
La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: 

https://www.melkartcongresos.com/inscripciones-online.php?id=SANCE23 
 
La confirmación se realizará una vez el Comité Organizador valide todas las solicitudes. 

 

 
Secretaría Técnica 

 
 
 

Calle Uruguay, 2 (esquina a calle Brasil), 11009 CADIZ 
Teléfono: 956 26 36 33 

Email: melkartcongresos@gmail.com 
Contacto: Antonio Cordón 

PROGRAMA

A 

INSCRIPCIÓN 
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