CURSO
PRESENCIAL
de 14 horas de
duración

1 MÉDICO
ESTÉTICO

por un máximo
de 5 alumnos

17 y 18
MAYO
2019

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

MATERIALES
DE RELLENO EN EL
TERCIO INFERIOR FACIAL

INTRODUCCIÓN
Curso presencial de 14 horas de duración con prácticas
tutorizadas sobre pacientes, dirigido a aquellos profesionales que demandan una formación de calidad, específica e individualizada en el uso de materiales de relleno en
el tercio facial inferior, para de este modo poder incorporarlos de inmediato a su práctica clínica diaria.
Se introduce al profesional en los conceptos teóricos y clínicos de las
técnicas de infiltración de ácido hialurónico para el rejuvenecimiento de
labios y área peribucal. Mediante el diagnóstico in vivo sobre pacientes
aportaremos el conocimiento y posterior aplicación terapéutica de las
técnicas estudiadas, para que el profesional pueda incorporar un nuevo
abanico de tratamientos en su práctica clínica.
Incluye todo el ácido hialurónico y el material necesario
para realización de las prácticas,

EQUIPO DOCENTE
Dra. Ivanna
Camps Perepérez

Licenciada en Medicina y Cirugía
Licenciada en Odontología
Máster de Especialización en Ortodoncia
Máster en Medicina Estética

Dra. Marta
Vallés Bergadà

Licenciada en Medicina
Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial
Grado en Odontología
Máster en Medicina Estética

PROGRAMA CURSO

VIERNES
9:00 h - Bienvenida y entrega de documentación
9:30 -10:30 h - Anatomía facial aplicada
10:30 - 11:30 h - Métrica, volúmenes y belleza facial
11:30 - 12:00 h - Pausa café
12:00 - 13:00 h - Envejecimiento facial
13:00 - 14:00 h - Materiales de relleno
14:00 - 15:30 h - Comida
15:30 - 16:30 h - Protocolos preinfiltración
16:30 - 17:30 h - Tratamiento del tercio facial inferior
· Surcos nasogenianos
· Mentón
· Ángulo y línea mandibular
17:30 - 18:00 h - Pausa café
18:00 -19:00 h - Tratamiento del tercio facial inferior
· Labios
· Comisuras
· Arrugas periorales
· Líneas de marioneta
19:00 - 20:00 h - Efectos adversos de los materiales de relleno

SÁBADO
10:00 - 10:30 h - Casos Clínicos
10:30 - 12:00 h - Práctica
12:00 - 12:15 h - Pausa café
12:15 - 14:00 h - Práctica

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

MATERIALES
DE RELLENO EN EL
TERCIO INFERIOR FACIAL

FECHA:

17 y 18 de Mayo de 2019

Horario:

Viernes 9 a 20h y Sábado 10 a 14h

Plazas Limitadas

Máximo 10 alumnos

Lugar

Clínica Ivanna Camps
Paseo Germanías 32, 1
46702 GANDIA (Valencia)

Precio

1.250€+IVA
Incluye todo el ácido hialurónico y el material necesario
para la realización de las prácticas.
Incluye coffee-break viernes y sábado.

Información e inscripciones
96 296 58 60
96 241 11 64
info@clinicasivannacamps.es

www.clinicasivannacamps.com/inscripcion-curso-formacion

