Información

Cómo llegar

Curso de toxina botulínica
Lunes, 23 de septiembre de 2019, 8.45 – 11.40 y 14.45 – 17.40 h
Sede Central del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid
Calle de Santa Isabel 51, 28012 Madrid

Fecha
Lunes, 23 de septiembre de 2019
8.45 – 11.40 y 14.45 – 17.40 h
Lugar
Sede Central del Ilustre Colegio de Médicos de
Madrid
Calle de Santa Isabel 51
28012 Madrid
Organiza
DERMA-TO-LOGIN (medi-login UG)
Kornstraße 17a, 42719 Solingen, Alemania
avalado por el Colegio Ibero-Latino-Americano de
Dermatología (CILAD) Sede: Av.Belgrano 1217 Piso 10 - Of.104 Buenos Aires (C1093AAA),
Argentina
Comité científico
Dr. med. José Luis López Estebaranz
Dr. med. Almudena Nuño
Dr. med. Estefanía Lang
Inscripción
www.derma-to-login.com
o vía e-mail: info@derma-to-login.com

Certificado
El Colegio de Médicos de Renania Westfalia del
Norte (Alemania) acredita el curso online de toxina
botulínica con 1 crédito CME.
Pendientes por acreditar créditos presenciales*
Sponsor del evento
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer a nuestro patrocinador su apoyo en
nuestro primer evento internacional de DERMATO-LOGIN avalado por CILAD
Galderma

Transporte público
Metro
Estación del Arte (Atocha) (línea 1)
Antón Martín (línea 1)

Bus
6, 26, 32
Renfe
Atocha

El tratamiento con toxina botulínica requiere
conocimientos acerca del producto, proceso de dilución,
la anatomía facial, las indicaciones y posibles
complicaciones.

Parking
Calle Rafael de Riego, 5
Hiomarsa Calle Rafael de Riego 14

Descubre qué técnica y dosis se recomienda en cada
tipo de paciente según género, edad y etnia.

Estimada/o participante,

Programa

Te damos la bienvenida a nuestro curso presencial
de toxina botulínica impartido por el equipo de
D E R M A - T O - L O G I N y
avalado por el Colegio Ibero-Latino-Americano de
Dermatología (CILAD) el en la sede del Colegio de
Médicos de Madrid. ¿Deseas aprender el
tratamiento con toxina botulínica con indicación
estética y médica?
El curso comienza con generalidades acerca de
los conocimientos básicos sobre toxina botulínica.
Sus indicaciones, técnica de dilución, modos de
inyección y complicaciones.
Posteriormente, tras una corta pausa, se tratan las
técnicas de inyección de toxina botulínica en
hiperhidrosis.
Tras el almuerzo pones en práctica lo aprendido
en pacientes: diluyes la toxina, marcas los puntos
indicados y realizas la inyección basándote en
todo lo aprendido durante el curso. Los pacientes
reciben el tratamiento previa firma de un
consentimiento informado.
Para no olvidar lo que has aprendido, recibes
acceso gratuito a nuestro curso de toxina
botulínica en línea. Esto te permite recuperar el
contenido en cualquier momento y lugar, por
ejemplo justo antes del tratamiento.
Te agradecemos de antemano tu entusiasmo en el
mundo de la toxina botulínica.

Grupo A

Grupo B

8.45 – 9.00 h
Registro, bienvenida e introducción al curso
(Dr. med. Estefanía Lang)

14.45 – 15.00 h
Registro, bienvenida e introducción al curso
(Dr. med. Estefanía Lang)

9.00 – 9.15 h
Generalidades sobre toxina botulínica. Indicaciones
bloque 1, diluciones, anatomía, modos de inyección.
(Dr. med. Almudena Nuño)

15.00 – 15.15 h
Generalidades sobre toxina botulínica. Indicaciones
bloque 1, diluciones, anatomía, modos de inyección.
(Dr. med. Almudena Nuño)

9.15 – 9.45 h Abordaje práctico del paciente.
(Dr. med. José Luis López Estebaranz, Dras.
Estefanía Lang, Almudena Nuño, Dr. Elena Vargas
Laguna)

15.15 – 15.45 h Abordaje práctico del paciente.
(Dr. med. José Luis López Estebaranz, Dras.
Estefanía Lang, Almudena Nuño, Dr. Elena Vargas
Laguna)

9.45 – 10.00 h
Indicaciones bloque 2, anatomía, modos de inyección.
(Dr. med. Estefanía Lang)

15.45 – 16.00 h
Indicaciones bloque 2, anatomía, modos de inyección.
(Dr. med. Estefanía Lang)

10.00 – 10.30 h Abordaje práctico del paciente.

16.00 – 16.30 h Abordaje práctico del paciente.

10.30 – 10.40 h Pausa. Café, infusiones y fruta.

16.30 – 16.40 h Pausa. Café, infusiones y fruta.

10.40 – 11.00 h
Técnicas de inyección de toxina botulínica en
hiperhidrosis. Complicaciones.
(Dr. med. José Luis López Estebaranz)

16.40 – 17.00 h
Técnicas de inyección de toxina botulínica en
hiperhidrosis. Complicaciones.
(Dr. med. José Luis López Estebaranz)

11.00 – 11.30 h Abordaje práctico del paciente.

17.00 – 17.30 h Abordaje práctico del paciente.

11.30 – 11.40 h Evaluación y emisión de certificados

17.30 – 17.40 h Evaluación y emisión de certificados

Almudena Nuño & Estefanía Lang

Ponentes y entrenadores
Dr. med. José Luis López Estebaranz
(Dermatólogo)
Dr. med. Estefanía Lang (Dermatóloga)
Dr. med. Almudena Nuño (Dermatóloga)
Dr. Elena Vargas Laguna (Dermatóloga)

Grupo A & Grupo B
12.00 – 13.00 h Pausa. Almuerzo y bebidas.

