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Certificación en Fibroblast 

Curso teórico con práctica demostrativa
(online en vivo)

      Debido a la creciente oferta y el libre mercado de productos
y dispositivos de uso médico estético, se ha vuelto de interés de
los profesionales de la salud implementar estos tratamientos en
su consulta diaria. La cantidad y calidad de información sin
bases que circula en redes es muy grande, de ahí nace la
necesidad de orientar a los estudiantes con conocimientos
basados en estudios científicos para ofrecer el mejor resultado
con el menor tiempo de recuperación y riesgos de efectos
adversos que pueden acompañar estas terapias.

  La expectativa es que los estudiantes del curso se familiaricen
con las técnicas de aplicación del dispositivo así como las
estructuras anatómicas a trabajar y sus posibles efectos
adversos. Abordarlo a lo largo del curso para que puedan
conseguir las bases teóricas suficientes que les permitan
desarrollar experiencia práctica con su manejo individual.De
este modo se espera que quien tome este curso al final tenga
una experiencia enriquecedora y cuente con una herramienta
útil para su desempeño en su vida laboral.



Diferenciales

 

- Demostraciones práticas en pacientes reales
- Docente con 15 años de experiencia clínica en medicina estética
- Docente con gran trayectoria en asesorías a profesionales en
manejo de complicaciones en tratamientos estéticos
- Grupo de Whatsapp con el docente por 15 días hábiles
posteriores al curso para resolver dudas 
- Certificado por Medacademy, empresa avalada por la norma
internacional de calidad ISO 9001:2015

 
 
 Objetivo Principal

  Establecer las bases para un protocolo apropiado para cada
paciente. Obtener beneficios al repasar las áreas básicas y tocar
temas de aplicación del dispositivo y los usos mas comunesí
como las indicaciones que no son tan conocidad actualmente y
les permitirán abordar nuevas oportunidades laborales



-  Comparar este dispositivo con otros tratamientos para mismas
indicaciones con argumentos documentados mediante estudios
científicos.
-    Diagnosticar adecuadamente cada tipo de piel con facilidad a
través del ejercicio de evaluación.
-    Diseñar con claridad el plan de tratamiento adecuado mediante
la información obtenida.
-    Definir la mejor técnica de aplicación individual basada en los
conocimientos adquiridos.
-    Determinar si un paciente es candidato o no para el tratamiento

 

- Online - Vía Zoom
- Evaluación Final: Al finalizar el curso el alumno podrá realizar un
trabajo optativo para tener la aprobación y certificación en
fibroblas/plasma pen.
- El alumno tendrá 15 días posteriores al curso para realizar la
entrega donde podrá recibir asesoría directa del docente durante
ese periodo.
- Si alumno no realiza la evaluación final se entregará certificado de
asistencia al curso de fibroblast / plasma pen.
- Contaremos con un grupo de Whatsap  que estará activo por 15
días dentro de los cuales el alumno podrá consultar las dudas que
surgan posterior al curso, como:  compra de insumos,
complicaciones o inquetudes que surgan en sus primeras
aplicaciones.

Modalidad 

Objetivos Específicos



-  Bases.
-  Mecanismo de acción y física del plasma
-  Indicaciones.
-  Dispositivos
-  Contraindicaciones.
-  Manejo de efectos adversos
-  Marco legal.
-  Aplicaciones en tratamientos faciales y corporales (arrugas,
flaccidez, estrías, cicatrices)

Temario

Horario

 09:00-17:00 (Hora en Chile).
Duración: 
 10 horas académicas de las cuales 6,5 hrs  son realizadas en
modalidad E- Learning sincrónico en vivo y 3,5  hrs. de estudio
autónomo y trabajo individual evaluado con tutoría.

Dirigido a

    Profesionales de la salud.



Arancel

  CLP $95.000  
Dólares $100

Formas de Pago

Transferencia bancaria  a:
-                American Medicine Group
-                Banco de Chile, Cuenta Corriente: 00 -159-41153-10
-                Rut: 76694697-6
-                Mail: info@med-academy.org

Formas de pago: transferencia bancaria, tarjetas bancarias webpay,
paypal  en el siguiente link: https://bit.ly/2SD4T3L



Dr. Luis Nava - México
Medico Cirujano
Maestría en Nutrición Clínica
Diplomado en Medicina Estética y Antienvejecimiento
Diplomado en Lenguaje Corporal
Diplomado en Diabetes
Encargado de Admisión en el Colegio de Profesionales de
Medicina Estética, México.
Director Médico Clínica Estética Beauté- Santé

Docente


