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INFORMACIÓN Y MATRICULA

Precio del curso: 400 €
Lugar:  Centro Inneo.  C/ Bordeus 2, 08029 Barcelona
Número de horas: 40 horas lectivas
Número de alumnos: 24 alumnos

Teléfono: 934774347
cursos@inneoterapia.es

27, 28 y29 de Septiembre - 4, 5 y 6 de Octubre 2013
Viernes: de 15:30 a 20:30h
Sábado: de 10 a 14h y 15:30 a20:30h
Domingo: de 9 a 14h

Inscripción y forma de pago

Formulario de inscripción: 
www.inneoterapia.es/inscripcion/formulario-inscripcion.html

MATRICULA ABIERTA HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA

Para iniciar el proceso de inscripción deberá rellenar el formulario.

A la inscripción se deberá abonar el 50 % del importe total del curso. El 50 % restante se 
abonará antes de la fecha límite de inscripción. El impago del segundo plazo en la fecha 
indicada, dará lugar a la imposibilidad de asistir al curso perdiendo la persona inscrita el 
primer plazo abonado.

En caso de no poder asistir al curso, se devolverá el importe íntegro siempre y cuando se 
avise con una antelación de 15 días antes del inicio del mismo, y la causa que le impida 
asistir no sea imputable a la persona inscrita. 

El centro se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza un número mínimo de 
inscripciones, devolviendo el importe total a los inscritos.

A la finzalización del curso se expedirá por INNEO el correspondiente certificado de asistencia.
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Presentación

Curso que combina la exposición teórica junto con la realización de prácticas.

Enrique Lorente

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la U.A.B. año 1982
• Diplomado en Mesoterapia por la Université Internationale de Mésothérapie de Paris
• Experto Universitario en Obesidad por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
• Experto Universitario en Medicina Antienvejecimiento por la Universidad de Sevilla.
• Posgrado Universitario en Obesidad por la Universidad Favaloro de Buenos Aires.
• Curso de Posgrado en Nutrición y Obesidad por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra.
• Magister en Medicina Estética y Antienvejecimiento por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid.
• Poseedor del Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Cosmètica i Estética emitido por el Co-

legio Oficial de Médicos de Barcelona.

Programa

Viernes, 27-09-2013
15:30 - 20:30h

Introducción del concepto de fisioterapia aplicada a la estética

• Competencias del fisioterapeuta en estética
• Historia Clínica - Diagnostico – exploración
• Consentimiento Informado

Anatomía, fisiología e histología aplicada

• La piel y sus anexos: epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, anexos cutáneos
• Evaluación y diagnostico de la piel – Práctica

Conceptos básicos de cosmetología aplicada en estética

• Definición de producto cosmético.
• Diferentes formas galénicas (emulsiones, geles…
• Penetración cutánea
• Hidratación cutánea y productos hidratantes
• Envejecimiento cutáneo
• Tipologías cutáneas
• Piel masculina
• Diagnóstico básico de las lesiones cutáneas.
• Pigmentación. Trastornos y productos solares
• Intolerancia a los cosméticos
• Cicatrización y cicatrizantes
• Celulitis. Cosméticos anticelulíticos
• Nutracéuticos



Sábado, 28-09-2013
9 a 14h – 15:30-20:30h

Medicina antiaging

• Teorías del envejecimiento
• Envejecimiento biológico Vs cronológico
• principales técnicas antianging y de rejuvenecimiento facial desde la fisioestética

Peeling

• Peelings a lo largo de la historia
• Principios activos utilizados en los peelings
• Clasificación según su nivel de penetración
• Peelings estéticos vs. Peelings médicos
• Práctica

Mesoterapia corporal

• Conceptos teóricos generales

El concepto y abordaje de Lipodistrofias en la estética

• La paniculopatía fibroedematoesclerótica: la celulitis
• El lipedema
• Práctica

Técnicas y procedimientos quirúrgicos más frecuentes 

• Conceptos generales y aspectos a tener en cuenta en el postoperatorio
• Rinoplastias, plastias mentonianas, blefaroplastias, lifting facial, otoplastias, plastias mamarias, abdo-

minoplastias, liposucción
• Intervención del fisioterapeuta en el posquirurgico

Domingo, 29-09-2013
9:00-14:00h

Alimentación y nutrición

• Conceptos básicos en nutrición
• Dieta y Salud
• Aspectos generales en la confección de una dieta
• Composición de los alimentos
• Recomendaciones dietéticas
• Obesidad y sobrepeso
• Trastornos de la conducta alimentaria
• Dietas de Aporte Protéico

Luz pulsada – fotodepilación (Teoría y práctica)



Viernes, 04-10-2013
15:30 - 20:30h

Terapéutica física en estética

• Conceptos generales
• Aparatología convencional
• Baja, media y alta frecuencia
• Dermosucción
• Microdermoabrasión
• Mesoterapia virtual
• Electroporación

Sábado, 05-10-2013
9 a 14h – 15:30-20:30h

Prácticas Aparatología específica

• Presoterapia (teoría y práctica)
• Radiofrecuencia (Teoría y práctica)
• Cavitación (Teoría y práctica)
• Ondas de choque (Teoría y práctica)

Domingo, 06-10-2013
9 a 14h

Teoría de nuevas tecnologías

• Láser
• Criolipólisis
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