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      Este curso está pensado para quienes quieran implementar
la carboxiterapia o bien actualizar sus conocimientos en ella. Se
verá toda la teoría necesaria para comprender los mecanismos
del tratamiento y así aprovechar las funciones y beneficios de
uno de los procedimientos que más respaldo científico tiene. La
segunda parte está hecha para poner en practica todo lo
adquirido en la teoria.

Objetivos  
 

Conocer las bases teóricas del tratamiento .
Valorar de forma adecuada al paciente para ofrecer el mejor
tratamiento.
Comprender los mecanismos de acción del tratamiento
Aplicar de forma adecuada el procedimiento
Implementar el tratamiento en los protocolos existentes

      



Temario
 

Introducción
Historia
Indicaciones
Mecanismos de acción
Contraindicaciones
Técnicas de aplicación
Complicaciones
Conclusión

Rostro
Capilar
Escote
Estrías
Celulitis PEFE
Triceps
Dorsal
Cicatrices
 Adiposidad

- Temario teoria:

- Práctica

 
 
 



 

- Presencial
- Contaremos con un grupo de Whatsapp  que estará activo por 15
días dentro de los cuales el alumno podrá consultar las dudas que
surjan posterior al curso, como:  compra de insumos, complicaciones
o inquietudes que surjan en sus primeras aplicaciones.

Modalidad 

Horario

 30 de Septiembre/2022 desde las 09 a 18:00hrs.

Dirigido a

   Profesionales de la salud 

Arancel

 CLP $250.000  

 
 



Como inscribirse?

 Para inscribirse debe enviar el comprobante de pago ya sea el monto
de reserva $100.000 o el monto total $250.000, documento de
identidad y certificado de titulo o superintendencia a info@med-
academy.org. Si usted cancelo el monto de reserva siete días antes de
comenzar el curso le enviaremos un link de pago (tarjetas) o cuenta
bancaria para pagar el saldo pendiente.

 
 

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://med-
academy.org/producto/certificacion-en-carboxiterapia
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