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Curso de medicina regenerativa con Células madre y Ozono

La asociación Argentina del Ozono, desde hace 20 años se encarga de dictar capaci-
taciones para profesionales de la salud. Junto con el avance de nuevas tecnologías y 
técnicas médicas; comenzó esta investigación para complementar los tratamientos de 
Ozonoterapia con la técnica de Células Madre. 
Es por eso que ADELO junto a profesionales con años de experiencia en esta técnica, 
diagramaron una capacitación acorde a las nuevas técnicas.

Dirigido a:
 Médicos, bioquímicos, biólogos, hematólogos

Metodología:
• Dos jornadas intensivas de 9 a 17 Hs. teórico-práctica
• Sede en Argentina: ADELO – Asociación Argentina del Ozono 
   Domicilio: 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
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Temario:
Conceptos básicos 
Teoría sobre la química del Ozono
Características de las células madres
Diferentes tipos de células madres y técnicas de aislamiento

Terapia celular
Células madres y su relación con el envejecimiento
Anatomía de las plaquetas
Preparado de plasma rico en Plaquetas
Uso de PRP junto a tratamientos de células madres

Protocolos
Protocolos de reintegro de células madres
Protocolos de uso de PRP
Aspectos regulatorios y legales de las terapias
Técnica hematológica

Técnica de extracción y aislamiento de células madres 
Instrucciones pre y post tratamiento
Técnica de lipoaspiración
Recolección de tejido graso
Asilamientos de SVF, lavado, digestión y centrifugado.
Técnicas de foto-activación
Técnicas de reintegro
Usos de terapias en medicina regenerativa

Incluye:
• Material didáctico 

Certificado por:

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


