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Queridos colegas sean bienvenidos.

La SOARME y la UIME, con los avances en las comunicaciones y siguiendo la
tendencia mundial de las nuevas formas de desarrollo de eventos científicos, han
decidido realizar el 30º Congreso Curso Argentino de Medicina Estética con la
modalidad OnLine, a diferencia de las ediciones anteriores que siguieron el
esquema presencial tradicional.

En nuestro último congreso/curso, remarcamos que las presentaciones prácticas
médico-estéticas que llegaban al auditorio por streaming, fueron las que
despertaron mayor interés y agrado de parte de los asistentes. Por lo tanto,
siguiendo esta experiencia exitosa, repetiremos el esquema y agregaremos a esta
edición mayores ventajas, como la de participar del evento sin alejarlo de su
medio, ni de sus actividades profesionales, evitándole así, perdidas de tiempo,
incomodidades y gastos.

La interrelación con los docentes y con los otros participantes será permanente,
todas las preguntas y las dudas serán respondidas. También se podrá poner en
contacto e intercambiar conceptos y opiniones con otros participantes del
congreso/curso.

Las empresas de electro-medicina al igual que los mas importantes laboratorios
proveedores del sector, estarán presentes exponiendo sus productos y novedades.
Los participantes tendrán el acceso a toda esa información y también podrán
contactarse directamente con sus representantes, si lo desean.

Todas las clases serán grabadas y permanecerán en la plataforma, por lo que
pasado el evento, los participantes podrán ver en el momento y las veces que
deseen, las clases que les interesen o que no hayan visto o ver nuevamente el
congreso/curso completo.

En síntesis, manteniendo los estándares de calidad, ética y bases científicas en
las que siempre se ha sustentado la SOARME y la UIME, en referencia a la
organización de sus congresos y cursos, a esta 30º edición le sumaremos algo
inédito, el poder participar de forma no presencial al mismo.

Estaré en contacto con Ustedes durante todo el congreso y espero poder contar
con su apoyo, acompañándome en este nuevo camino que hoy tomamos, porque
todo cambia y porque el futuro ya llegó. Es ahora.

Dr. Raúl Pinto
Presidente del 30º Congreso-Curso Argentino de Medicina Estética

Programa

Toxina botulínica - Los esquemas de aplicación. Dr. Raúl Banegas∞

Labios: el arte de hacer un tratamiento y que se vean naturales. Dra. Patricia Frisari∞

Hilos tensores - Protocolos de aplicación en cara y cuello. Dr. Osvaldo Desimone∞

Implantes y volumetría - State of the Art. Dr. Raúl Banegas∞

Hilos tensores - Flacidez cutánea en cara interna de muslos y brazos. Dra. Mercedes
Brown

∞

Microblading - Mostración práctica de como redefinir las cejas. Dra. Carolina Rico∞

Telangiectasias y várices de pequeño calibre - Diferentes opciones de productos. Dr.
Edgardo Galván

∞

Pellings químicos - Como hacer la técnica del Full Face Rejuvenation. Dr. Julio Ferreira∞

Estética Intima femenina - Relleno de labios mayores. Dr. Alberto Campot∞

Ojeras - Como tratarlas en la actualidad de manera efectiva. Dra. Silvana D’Angelo∞

Bioplastia - Aplicación práctica en pómulos y mentón. Dra. Adriana Ponti∞

Pellets intradérmicos - Indicaciones y esquema de aplicación. Dr. Jorge Elias∞

Celulitis - Manejo del septum con CO2 + Shock Wave Therapy. Dra. Nélida Mazza∞

Blefaroplastia no quirúrgica con resultados visibles. Dra. Graciela Migliavacca∞

Adiposidades Localizadas - Terapia de Lipólisis química con Enzimas. Dra. Nélida
Mazza

∞

Características

Participación en vivo y comunicación directa con los docentes

Acceso posterior a todas las clases grabadas sin pagos extras

Visita a la expo comercial y contacto directo con los stands

Desde su casa, consulta, clínica o donde se encuentre

Podrá ingresar desde su celular, tableta, notebook

Sin tener que abandonar su actividad laboral

Sin perdidas de tiempos en traslados

Sin gastos de hoteles ni extras

Diploma de participación

Derechos de inscripción

Desde 1º de enero
Hasta el 29 de febrero

USD 50

Desde 1º de marzo
Hasta el 30 de abril

USD 80

A partir del
1º de mayo

USD 100

Nota: Los inscriptos, en fecha cercana al Congreso/Curso, recibirán toda la
información necesaria para el ingreso a la plataforma con su clave, personal e
intransferible, que le permitirá el acceso a todas las Sesiones Científicas y a la
Exposición Comercial paralela.
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