CURSO DE TRATAMIENTO DEL TERCIO
INFERIOR FACIAL
Curso dirigido a comprender la problemática del tercio
inferior facial, desde el punto de vista anatómico y de
sus procesos de envejecimiento, con el fin de adaptar
las técnicas de tratamiento a cada caso y así alcanzar
los máximos resultados en esta zona tan complicada.

CURSO DE TRATAMIENTO DE LA ZONA
PERIOCULAR
IMPARTIDO POR:
Dra. Sofía Ruiz del Cueto
Dra. Mar Mira					
DURACIÓN: 1 mañana
HORARIO:10:00h a 14:00h (VIERNES)
FECHAS: A CONSULTAR

Curso dirigido a médicos estéticos con experiencia previa
en el uso de implantes de relleno facial.
El objetivo es dar a conocer los puntos claves de esta zona
desde el punto de vista anatómico, fisiológico y de posibles
efectos secundarios, a fin de lograr óptimos resultados en
el tratamiento de la zona periocular.

CURSO DE TRATAMIENTO DE LABIOS
Curso dirigido a conocer las particularidades que hacen del
tratamiento de los labios una de las zonas mas complicadas
de tratar. Estudiaremos como tratar cada labio para lograr

Aula MIRA+CUETO tiene por
objetivo transmitir los conocimientos
teórico-prácticos clave para el desarrollo
de tratamientos en
el campo de la medicina estética,
formando a profesionales con la
metodología y contenidos adecuados
para que puedan llegar a convertirse
en profesionales de referencia
y reconocido valor en el sector.

el mejor resultado, manteniendo siempre la naturalidad.
Analizaremos y trataremos la corrección de la problemática
labial desde el punto de vista estático y dinámico.

CURSO DE TRATAMIENTO DEL TERCIO
MEDIO FACIAL
Analizaremos la importancia del tercio medio facial en el
rejuvenecimiento facial global, así como la influencia que
marca su adecuado tratamiento en otras zonas faciales
como los labios o la ojera.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
secretaria@aulamiracueto.com
Secretaría: +34 91 562 65 22
Plazas limitadas.
La inscripción queda supeditada a la
valoración de la cualificación del alumno
en medicina estética.
Diploma de asistencia y
participación expedido por el Aula
MIRA+CUETO.

DIRIGIDO A:
Médicos con experiencia en medicina
estética que buscan ampliar sus
técnicas de trabajo, así como médicos
estéticos en formación.

Curso práctico
BIOIMPLANTES
EN MEDICINA
ESTÉTICA

Grupo máximo de 12 alumnos por
curso (dos grupos de 6 alumnos).
OBJETIVO Y METODOLOGÍA:
Adquirir conocimientos teóricos y
las habilidades prácticas actuales
para la aplicación de bioimplantes en
consulta. Los cursos podrán realizarse
individualmente.

Directoras:
Dra. Sofía Ruiz del Cueto - Dra. Mar Mira
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