IV SIMPOSIO CIENTÍFICO DE

DERMOCOSMIATRÍA ANTIAGE
PROGRAMA
DISERTANTES

Dra. María Edit Posternak

Ctra. Zulma Pennacchio

Farmacéutica de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.)
Buenos Aires.

Cosmiatra y Esteticista
Buenos Aires.

INVITADA ESPECIAL

Ctra. Beatriz Archiprete
Cosmiatra y Esteticista
Buenos Aires.

CONTENIDO

Prof. Dra. Verónica Rolandelli
Médica Cirujana
Córdoba.

MESO PEELINGS
Logrando una mejor penetración de los activos permitimos resultados más visibles y
profundos. Realizaremos protocolos prácticos con dos diferentes herramientas para
este fin. Presentación de 2 innovadoras fórmulas que combinan activos para acción
Tensora y Clareadora.
Mesopeeling tensor tiene una innovadora fórmula que combina AHA + DMAE.
Con el uso después de varias sesiones se obtiene una piel más fina, hidratada y firme.
Su versión electroporable acelera su acción.
Mesopeeling clareador. Cuando de manchas se trata el abordaje debe ser integral y
tener en cuenta la acción "chárter" de los activos utilizados.
Esta sinergia, más la acción de las micropunturas (mesorroller) aceleran los resultados.

PROTOCOLOS PERSONALIZADOS EN BASE A MEDICIONES ORTHOMOLECULARES
La medicina orthomolecular consiste en restituir a cada persona la concentración
óptima de sustancias naturales que están presentes en nuestro organismo, con el
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propósito de restablecer el equilibrio y mantener una buena salud.
La invitada especial Prof. Dra. Verónica Rolandelli realizará en vivo la evaluación
orthomolecular para Estrés oxidativo y deficiencia de Vitamina C y Zinc replicables en
el consultorio.

PROTOCOLOS PARA PIELES MASCULINAS
En la actualidad es tendencia mundial que el hombre también cuide su imagen.
Las pautas y los protocolos especiales para atenderlos nos empoderan para ofrecerles
nuevas alternativas.
La evolución de estas tendencias nos indica que seguirán creciendo exponencialmente,
ya que se convierte en una cultura con devotos incondicionales.
Durante la jornada realizaremos un protocolo práctico con EPICÚREO, un producto
neurocosmético diseñado especialmente para el hombre y otros activos específicos
para suplir las necesidades de la piel masculina.

NUEVAS TENDENCIAS EN ESTÉTICA
REM (radiación electromagnética) es una de las formas más actuales de
contaminación. Los aparatos electrónicos son los principales responsables.
La epigenética es la biología que actúa sobre los genes en relación a los
factores ambientales, ya sea la contaminación, la dieta, el tabaquismo, etc.
El envejecimiento cutáneo puede ser modificado por la epigenética.
La microbiota (flora microbiana) es el conjunto de microorganismos que se encuentra
de manera normal en los seres vivos y protegen contra la
colonización de otros microorganismos que pueden ser patógenos.
Presentamos protocolo detoxificante y epigenético personalizable según
necesidad de cada paciente.

LUXURY SPA

Champagne, Oro y miel

Dentro de las técnicas de Spa, la propuesta Champagne, Oro y miel puede realizarse
perfectamente en un gabinete.
Luxury Spa es una armoniosa combinación de sus componentes, que brinda a la piel de
todo el cuerpo renovación celular por los taninos del Champagne, detoxificación
gracias a la acción depuradora y suavizante de la miel, más una marcada acción
antioxidante que aporta el oro.
¡Un lujo para la piel, enriquecido con aromáticos masajes!
Luxury Spa es una excelente alternativa diferencial para tu gabinete.

COSMÉTICA: LA IMPORTANCIA DE ELEGIR PRODUCTOS LEGALES

Las consecuencias no deseadas del uso de cremas y maquillaje están relacionadas con
la adulteración del producto, el uso de pigmentos o fragancias no aprobados,
preparaciones ya vencidas o elaboradas por lugares no avalados por el ente regulador.

