
Centro Estética Punta Alta

Invita a Profesionales de la Estética y Médicos, a participar del 4 Congreso
Internacional Interdisciplinario de Estética del Sur.
El mismo tendrá lugar en la ciudad de Bahia Blanca, el dia sábado 30 de
Septiembre, a las 9hs en Hotel Land Plaza.
Evento Presencial.

Informacion Sponsors

Plata: su logo aparece en todas las publicidades en las redes. Desde marzo a
Septiembre. Incluye un vivo en instagram. Costo 20,000 medios de pago
transferencia y mercadopago.

Oro: Su logo aparece en todas las publicidades en las redes y en la pantalla de
disertaciones dentro del evento. Incluye una entrevista en Instagram Live y una
masterclass abierta por zoom con fines educativo y presentacion de linea de
productos o aparatologia. Costo 30,000 medios de pago transferencia y
mercadopago.

Expositores

Standart: Presencia en el evento (antesala del salon de disertaciones) , con
publicidad en las redes ( logo en banner) Costo 35.000

Premiun: Presencia en el evento (antesala del salon de disertaciones) con
publicidad en las redes y una masterclass abierta por zoom, entrevista en Instagram
Live. Costo 40,000 medios de pago transferencia y mercadopago.

PROGRAMA

1- Exoxomas.Productos biotecnológicos en cosmiatria avanzada.
2- Radiofrecuencia fraccionanada facial pieles sensibles y corporal.
3- Maniobras drenantes como acompañamiento protocolos clinicos.
4- Cómo sumar seguidores a tus redes? Potenciar tu centro de estética con
productos y tecnologia premium.



5- Tratamientos cosmiátricos faciales en sinergia con prácticas médicas mini
invasivas.
6- Reestructuracion facial con tecnologia y bioestimuladores.
7- Tratamiento capilar: Silicio orgánico en alopecias.
8- Las bioemociones y la piel
9- Dolor, definición y técnicas no invasivas.
10- Psicodermias
11- Estética Oncológica. Pérdida de la identidad. Importancia del cuidado de la piel.
12- Buenas prácticas en Belleza.
13- Dermaplaning más electroporacion. Combinación eficaz.
14- Pacientes transgénero. Abordaje multidisciplinario.
15- Tratamientos faciales / corporales y terapia holistica.Masaje Wislocki,
Shiatzu,Kóbido.
16- Actualización:Terapia Orthomolecular, biocodificación y salud.
17- Peeling activación del colágeno.
18- Protocolos adiposidad y paniculopatía con aparatologia premium.

Costo entrada al evento y expositores 15,000.
Medios de pago: transferencia y Mercadopago.
Incluye: disertaciones, salon expositores, refrigerio, certificado asistencia.

Transporte exclusivo al congreso:

Buenos Aires ida y vuelta en el dia. Empresa Nexo Travel 11 25572801
Neuquen ida y vuelta en el dia. Empresa Combis Neuquen 299 4194030

Organiza Mónica Mercado
Directora Académica Centro Estética Punta Alta Capacitaciones
Whatsapp +54 9 2932506746
@centroesteticapuntaalta
Website centroesteticapuntaalta.com


