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Titulo Extendido
POSGRADO INTENSIVO AVANZADO EN MEDICINA
ESTÉTICA

DÍAS Y HORARIOS
ACERCA DEL CURSO
Capacitación intensiva para lograr el conocimiento
necesario a la hora de tratar un paciente de la Medicina
Estética. El desarrollo del curso está pactado para
transmitir la información de manera clara y concisa. Se
abordarán los siguientes temas: Patologías comunes de la
piel. Peeling. Aparatología. Bioestimulacion. Mesoterapia.
Toxina
botulínica.
Rellenos
y
bioimplantes.
RINOMODELACION. Hilos tensores faciales y corporales.
Lifting Químico facial y corporal. Modelado corporal.
Carboxiterapia. Hidrolipoclasia ultrasónica. Lipolisis
Química. MELA. Subcision en poceado glúteo.
El Instituto se caracteriza por el gran trabajo práctico
ofrecido a sus alumnos, quienes realizan los
procedimientos sobre pacientes reales. Asimismo,
contamos con un equipo docente altamente capacitado,
liderado personalmente por la directora Médica de IAER.
Somos el único instituto que ofrece ASISTENCIA y
TUTORÍA POST CURSO PERMANENTE. Esto significa
que el profesional mantendrá contacto constante con el
equipo docente del instituto, para futuras consultas que
surjan de la practica en consultorio.

Fecha de inicio: 07/03/22
Fecha de fin: 11/03/22

Días: 5
Horario: 10 a 19.00 hs

DIRECTORES
•

Dra. SALVO, Florencia

COORDINADOR
•

Lic. MUÑOZ, Christian

DESTINATARIOS
Médicos

CUERPO DOCENTE
OBJETIVOS
Obtener el conocimiento necesario para el correcto
desempeño frente a
los pacientes de la medicina estética de hoy en día,
brindando una capacitación integral e intensiva en las
últimas técnicas utilizadas a nivel mundial.

Dra. Florencia Carla Salvo.
Dra. Paula Salvo.
Dr. Juan Manuel Haiek.
Tec. Graciela Fernandez.

“Este curso no se realiza dentro de las instalaciones
de la AMA,
por este motivo no se aplica ningún descuento a los
socios”

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
• Se abordarán los contenidos desde una perspectiva
teórico-práctica.
• Se enviará a los participantes por e-mail los contenidos
curriculares.
• HANDS ON.

CARGA HORARIA
45 HORAS

PLAN DE ESTUDIOS
•

Patologías comunes de la piel.

•

Peeling médico.

•

Aparatología.

•

Bioestimulacion.

•

Mesoterapia.

REQUISITOS

•
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•
Capacitación
Rinomodelación.
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Reposicionamiento
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de

Efectos adversos.

•

Manejo de complicaciones.

•

Toxina botulínica.
tensores
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DNI

•

•
Hilos
corporales.

Copia del Título de grado
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ARANCEL
faciales

•

Lifting Químico facial y corporal.

•

Modelado corporal.

•

Carboxiterapia.

•

Hidrolipoclasia ultrasónica.

•

Lipolisis Química.

•

MELA.

•

Subcision glútea.

y
•

$175.000

(PESOS ARGENTINOS CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL)

“Este curso no se realiza dentro de las instalaciones de la
AMA,
por este motivo no se aplica ningún descuento a los
socios”

CERTIFICACIÓN

CANALES DE PAGO
• tarjetas de crédito
(consultar tasas
e intereses)
• transferencia
bancaria

Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

INFORMES E INSCRIPCION

WWW.IAER.COM.AR
+54 9 11 61683512

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

