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Tratamiento quirúrgico de las malformaciones congénitas de la región
cráneo-cérvico-facial, así como de otras regiones que exijan
reconstrucción o remodelación de tejidos óseos o de partes blandas.
Tratamiento de las quemaduras y sus secuelas.
Tratamiento de todas aquellas patologías que para su corrección
quirúrgica requieran técnicas de reconstrucción anatómica, funcional y
remodelación de estructuras, en cualquier territorio anatómico.
Tratamiento médico-quirúrgico de los tumores de la piel, partes blandas
y óseos que requieran técnicas de extirpación y reconstrucción.
Cirugía de la mano.
Cirugía estética.

En España sólo existe la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora, con una duración de 5 años y que requiere de la licenciatura
previa de Medicina (RDC BOE 14/02/03). 

El campo de acción de la especialidad en el momento actual comprende:

¿SABÍAS QUE…

El número de intervenciones quirúrgicas requeridas en los tres últimos años
de formación en la especialidad es...

Como ayudante: 560 

Como cirujano: 315 

Fuente: Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética - SECPRE
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SOBRE LA SACPRE 

La Sociedad Andaluza de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética SACPRE es
una Sociedad Científica que agrupa a la mayoría de especialistas en Cirugía
Plástica, con ejercicio en las provincias andaluzas.

Fundada en 1977 e incluida en el Registro Andaluz de Asociaciones, nació
con la finalidad de proporcionar información y atención de óptima calidad a
los pacientes de Cirugía Plástica Reparadora y Estética en Andalucía.
Igualmente, la SACPRE promueve la elevación del nivel científico de la
Especialidad promoviendo la investigación y el intercambio de
conocimiento a través de reuniones, cursos, congresos y otras actividades
dirigidas a los profesionales de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Reconocida por la SECPRE, la Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética, todos los miembros de SACPRE son, a su vez,
miembros de la SECPRE.  

                                                                                                              

                                                                               PORQUE TU SALUD NO SE NEGOCIA

 Antes de decidir someterte a una cirugía  debes conocer al cirujano que
te va a intervenir, el cual hará una valoración médica y diagnóstico de tu
caso particular. 

 Infórmate sobre su formación y especialidad,  pide su título, búscale en
las páginas web de las sociedades científicas (SACPRE, SECPRE...), y en la web
del colegio de médicos. Sólo te llevará 10 minutos. Tu salud lo vale, ¿verdad?

 Toda cirugía conlleva un riesgo, es cierto, pero en manos de médicos
especialistas con título oficial y homologado por el Ministerio de Sanidad,
que conlleva formación extensa, es menor.



www.sacpre.org

fb.com/@SACPRE

twitter.com/SACPRE


