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Taller de Aplicación de Ácido Hialurónico
-

Dirigido a:

 Médicos, enfermeros y cosmiatras

Metodología:
• Una jornada intensivas de 9 a 17 Hs. teórico-práctica
• Sede en Argentina: ADELO – Asociación Argentina del Ozono Bolivia 366 PB “B”
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Requisitos:
La documentación obligatoria para poder reservar su vacante en los cursos:
• Completar el formulario en: http://goo.gl/g4mdZI
• Fotocopia de Documento de identidad, Cédula de identidad o Pasaporte
• Fotocopia de Título Habilitante

Forma de pago:
Preinscripción: 50% del valor del curso para reservar la vacante y deberá cancelarse el 
día del curso.
Puede abonar en nuestra sede: aceptamos efectivo en pesos y/o dólares. Desde Argen

-

tina: transferencia o depósito bancario. |Desde el exterior: giro de dinero por medio 
de Western Union.
Solicitar los datos bancarios o de Western Union, para realizar la operación a info@
adelo.com.ar

La asociación Argentina del Ozono, desde hace 20 años se encarga de dictar capacitaciones
para profesionales de la salud.
Es por eso que ADELO junto a profesionales con años de experiencia en esta técnica,
diagramaron una capacitación acorde a las nuevas técnicas de Aplicación de Ácido Hialuró-
nico.El correcto diagnóstico, el enfoque personalizado y la adecuada indicación terapéutica 
son el éxito de un tratamiento, por lo cual saber cómo y con qué se consiguen resultados 
naturales es fundamental. 
El objetivo de este taller es dar a conocer lo que es realmente el Ácido Hialuronico, sus bene-
ficios y contraindicaciones. Es muy importante elegir de una forma segura el material que se 
utilizara, teniendo en cuenta, de forma individualizada, el tipo de arruga , surco , labios o 
defecto a corregir, las expectativas del paciente, sabiendo transmitir al paciente los resulta-
dos reales que se pueden alcanzar, y la repercusión económica, pero sobre todo, nuestra 
técnica.La toxina botulínica y los rellenos dérmicos son los dos tratamientos cosméticos no 
quirúrgicos más solicitados. En este taller se brindara parte teórica y la práctica será sobre 
pacientes previamente seleccionados bajo supervisión médica. El alumno saldrá con todas 
las herramientas y técnicas para poder poner en práctica la aplicación de los productos.
Este curso no reemplaza al Master, ni al Diplomado, que se realiza por las diferentes Universi-
dades en el país, es sólo un curso de reforzamiento de las diferentes técnicas en dichos 
procedimientos de medicina estética. 
. 
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Temario

Incluye:
Tres jeringas  de regalo para trabajar durante la practica
Libro sobre ozonoterapia 

ADELO - Asociación Argentina del Ozono (Res. IGJ Nº 000349)

. Generalidades del Ácido Hialurónico

. Aspectos químicos. 

. Anatomía Facial

. Mecanismo de Acción

. Combinación con otros tratamientos. Selección del paciente.

. Protocolos de tratamiento. 

. Revitalización Facial

. Surcos y perfil

. Tratamiento de Surco Nasogeniano 

. Implante de labios: delineado, volumen, eversión 

. Efectos colaterales. Contraindicaciones. 

. Complicaciones emegentes del uso inapropiado. Recomendaciones

. Práctica con el producto en pacientes previamente seleccionados


