UNIDAD DE MEDICINA ESTÉTICA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS

CURSO PRÁCTICO · QCW Nd:YAG Hands On
DE LÁSER LIPÓLISIS CON ÉNFASIS EN
ENDOLIFTING & RETIRADA DE BIOPOLÍMEROS
28, 29 & 30 de MAYO en AA Clinic (Ourense)
PRECIO: 2450€ (Hotel Incluído)

MEDICAL TRAINING
DRA. LILIANA FERNÁNDEZ TOBÓN
DR. ALEJANDRO ACUÑA VENGOECHEA

+34 988 210 201

quomedica

info@aaclinic.es

CURSO PERSONALIZADO DE LÁSER

AAClinic

CURSO PERSONALIZADO DE LÁSER

BIENVENIDO AL ARTE
DEL MOLDEADO FACIAL
Y CORPORAL CON LÁSER

Última tecnología láser
con resultados increíbles y
con un tiempo de recuperación
muy rápido para el paciente
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CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA
• ENDOLIFTING - LÁSER LIPÓLISIS - RETIRADA DE BIOPOLÍMEROS.
Procedimiento avanzado que utiliza energía lumínica para conseguir resultados
únicos y excepcionales.
• La tecnología LÁSER permite una amplia gama de aplicaciones de contorno
facial y corporal, desde el tratamiento, las áreas problemáticas pequeñas a
grandes transformaciones.
• Los médicos usuarios informan de la recuperación rápida del paciente,
resultados suaves y una mejor retracción de la piel.
• El tratamiento LÁSER (Endolifting - Biopolímeros - Láser Lipólisis) se puede
realizar de manera segura en el consultorio o en un centro de cirugía o ámbito
hospitalario.
• Miles de procedimientos realizados demuestran la eficacia clínica demostrada
y seguridad en manos expertas.
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TECNOLOGÍA ESTÉTICA GOLD ESTÁNDAR
Cómo funciona el láser QCW Nd:YAG. Se considera el estándar de oro en la
cirugía estética y su aplicación en la lipólisis láser está demostrado que es seguro
y eficaz. Sus ventajas específicas en comparación con otras fuentes láser incluyen:
• Su absorción relativamente baja en agua.
• El mayor volumen de tejido subcutáneo calentado directamente.
• El menor efecto térmico no deseado sobre el tejido dérmico adyacente.
• Una capacidad significativamente mayor para coagular los vasos sanguíneos.
• Retracción inmediata de la piel por efecto de termocontracción.
Seguro, Eficaz y Mínimamente Invasivo
El procedimiento de lipólisis con láser no requiere el uso de anestesia general.
Una fibra láser muy fina con una guía se inserta en el área de tratamiento,
donde la luz láser causa edema y alteración de la membrana del adiposito,
incrementando el metabolismo y estimulando la microcirculación. Cuando la grasa
se funde, puede ser absorbida por el cuerpo o eliminada por el médico.
Simultáneamente, el láser también fortalece la piel circundante para evitar que
se deshaga después de la eliminación de la grasa no deseada. De hecho, el
mismo láser se puede utilizar para fortalecer la piel, el tono y la mejora de
textura en otras partes del cuerpo.
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DRA. LILIANA FERNÁNDEZ TOBÓN
Médica Cirujana egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia).
Especialista-Máster en Medicina y Cirugía Estética (Argentina), Curso Superior de
Medicina Estética ACICME (Colombia), Curso avanzado de Medicina Estética
Universidad del Tolima (Colombia), Diplomado Estética Medica no Quirúrgica
ISSES (Colombia), Curso de Laser y otros sistemas lumínicos en Dermatología y
Dermatoestetica ESTETIK y Sociedad Española de Laser Medico Quirúrgico
(Venezuela).
Miembro Activo ACICME (Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética).
Miembro Activo de la Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética, Miembro
Activo CCIMER (Comunidad Científica Internacional de Medicina Estética y
Regenerativa), Speaker a nivel Latinoamérica de la tecnología de LASER
FOTONA.
Cuenta con más de 15 años de experiencia y ha realizado más de diez mil
procedimientos estéticos a lo largo de su vida profesional. Muchas de las técnicas
que utiliza han sido perfeccionadas por ella, logrando ofrecer a sus pacientes un
alto nivel de calidad en los procedimientos estéticos.

“Estos médicos estéticos cambiarán completamente tu experiencia
por una forma de arte sutil y diferente”.
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DR. ALEJANDRO ACUÑA VENGOECHEA
• Médico cirujano por la Universidad del Norte (Colombia).
• Homologado al título español de Licenciado en Medicina y Cirugía
Nº011318/2000/H1230.
• Especialidad en aspectos intervencionistas en medicina estética por la
universidad de Islas Baleares (España).
• Máster en Medicina Estética por la Universidad de Islas Baleares (España).
• Máster en Tricología y Trasplante Capilar por la Universidad de Alcalá,
Madrid (España).
• Máster en Dirección Hospitalaria por Bournemouth University (Inglaterra).
• Curso Avanzado liposuccion asistida por Vaser, 4D Lipo. Dr. Hoyos (Bogotá,
Colombia)
• Máster en Lipoescultura, técnicas afinas y medicina regenerativa de la
Universidad de Córdoba.
• Formación complementaria en centros de referencia nacional e internacional: Academia
Anido-Amselem, Madrid (España), Clínica de Dr. Morano, Mallorca (España) y Clínica Medisans,
Mallorca (España).
• Hospital Cristal Piñor, Ourense (España), Sociedad Brasileña de Medicina Estética, Rio de Janeiro
(Brasil); Activa Biomédica Wellness Center, Barranquilla (Colombia).
• CEO de la Unidad de Medicina Estética, Ourense (España).
• Miembro regular de la American Academy of Aesthetic Medicine.
• Médico Prescriptor autorizado de Pronokal.
• Miembro del equipo de formadores médicos de RedLip.
• Colaborador de la Institución Mississipi, Universidad de Alcalá – Madrid (España).
• Miembro regular de la Sociedad Española de Medicina Estética.
• Embajador del Programa Harmony en España para Galderma.
• Regional Mentor Trainers, para Galderma.
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CURSO LÁSER AGENDA
DÍA 1 Teoría:

DÍA 2 Prácticas con pacientes en vivo:

08:30h TEORÍA

08:30h CIRUGÍA

El curso comienza con una sesión completa de ponencias didácticas
y preguntas y respuestas.
En el primer día usted descubrirá:

ENDOLIFTING FACIAL

11:00h CIRUGÍA

• Aparatología: Las piezas del láser QCW Nd:YAG.
• Teoría y aplicaciones del láser.
• Anatomía: Abdominal y facial.
• Técnicas de entrada “Artes vs Cicatrices”.
• Estructura del tejido adiposo y su relevancia para buenos resultados y
mucho mas.
• Trabajando con pacientes: Trabajar con pacientes fuera del quirófano
es tan importante como realizar la propia técnica durante una sesión del
curso.
• La importancia del antes y el después en las fotos.
• La selección del buen candidato.
• Principios de anestesia tumescente.
• Cuidados pos-operatorios y como evitar complicaciones.

4D FOTONA

Prácticas con pacientes en vivo:

DÍA 3 Prácticas con pacientes en vivo:

16:00h CIRUGÍA

09:90h CIRUGÍA

ENDOLIFTING FACIAL

12:00h CIRUGÍA
TRATAMIENTO DE RETIRADA DE BIOPOLÍMEROS

COMIDA
16:30h CIRUGÍA
TENSADO DE BRAZOS

18:30h CIRUGÍA
TRATAMIENTO DE RETIRADA DE BIOPOLÍMEROS

LIPOSUCCIÓN POR LÁSER

18:00h CIRUGÍA
HIPERHIDROSIS
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CURSO LÁSER CONDICIONES
PRECIO DEL CURSO
2450€

El curso incluye:
• 3 noches de Hotel
• Comidas
• Cena de gala
• Todo el material quirúrgico
• Material Educativo
(ponencias, carpetas, pendrive)

El curso básico son los 2 primeros
días, el tercer día la liposucción es
opcional

+34 988 210 201

quomedica

info@aaclinic.es
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