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Certificación en Peelings Químicos

Debido a las necesidades crecientes de cuidar la calidad cutánea,
se ha visto un aumento en los procedimientos destinados a la
reepitelización del estrato córneo con los múltiples beneficios que
esto trae. Actualmente se cuentan con muchas opciones tanto
mecánicas como físicas para logar estos resultados. De ahí nace la
necesidad de proveer información de utilidad al momento de
seleccionar el mejor método según la patología específica de cada
paciente.

La finalidad del curso es conocer loa ácidos más usados para fines
estéticos para que los estudiantes tengan los conocimientos
necesarios para escoger el producto que más se adapte a las
necesidades de cada paciente, disminuyendo al máximo el riesgo
de presentar efectos adversos. Este curso esta diseñado tanto
para profesionales que ya usen peeling en su consulta diaria y
quieran actualizarse como aquellos que no han tenido contacto
con este tipo de tratamientos.

Objetivo

Dirigido a

Dirigido a profesionales de salud y estética.



Historia
Anatomía de la piel
Diagnostico cutáneo
Fundamentos
Dermoabrasiones físicas
Dermoabrasiones químicas
Selección de activos
Selección adecuada de pacientes
Técnica de aplicación facial y corporal
Indicaciones
Efectos secundarios
Contraindicaciones·
Manejo de complicaciones
Marco legal

Temario

Modalidad

Online - Vía Zoom( Grabación del curso disponible por 15 días)



Calidad

Medacademy ha definido e implantado
un  Sistema de Gestión de Calidad
Internacional para garantizar la satisfacción de
nuestros alumnos, autores de contenidos,
empleados y proveedores. 
Contamos con la más alta aprobación de
según la normativa internacional:
 ISO 9001:2015 Quality Management System 
(Registration number: CO-SC-CER707780)

Arancel

CLP $90.000 Dólares $110

Horario

Sábado 24 de Septiembre/2022 de 09:00 AM – 2:00 PM
Domingo 25 de Septiembre/2022 de 09:00 AM – 2:00 PM
Jueves 13 de Octubre de 08:00 PM – 09:30 PM ( práctica en vivo zoom
entre alumnos o con modelo)
El alumno necesita comprar uno de los siguientes productos para
práctica en vivo del -----: acido lactobiónico 10%, mandélico 20%,
glicólico 20% (mayor información sobre marcas y activos se
entregaran el ----- en la clase teórica y por el grupo de WhatsApp del
curso).



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/3ovqLw5

Para transferencia Internacional:
-   CBU o  cta cte de abono: 00 -159-41153-10
-    Nombre razón social: American Medicine Group
-    Dirección: General Holley 2381 oficina 1002, Providencia,
Santiago, Chile.
-    Telefono celulaar: 56 9 53248173

Datos bancarios:
-    Institución Financiera: Banco de Chile
-    Sucursal:  CASA MATRIZ
-    Dirección:  Ahumada N°  251, Santiago de Chile
-    Código SWIFT: BCHICLRM



Docente

                                                Dr. Luis Nava

Médico Cirujano – México
Maestría en Nutrición Clínica
Maestría en Medicina Regenerativa
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

 
 
 


